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FAUNA 

CHILENA. 

INSECTOS. 
— 

COLEOPTEROS. 

XVI. ELATEROIDEOS. 

Insectos capaces de saltar puestos sobre el dorso. 
Salida del presternon mas gruesa y mas aguda que 
en la familia que antecede, y metida en una pro- 
funda cavidad del mesoesternon. Ultimo artículo de 
los palpos siempre muy securiforme. Angulos del 
protórax prolongados por atrás y espinosos : hay un 
hundimiento trasversal mas ó menos marcado en 
la base del dorso del protórax y en la de los elitros. 
Mandíbulas mas alargadas que en los Insectos de la 
precedente familia, y enteras ó bidentadas en la es- 
tremidad. Tarsos con uno ó varios apéndices mem- 
branosos por encima. Antenas compuestas siempre 
de once artículos. E 

La facultad que tienen estos Insectos de saltar cuando se 

ZooLosía, Y. 1 



6 FAUNA CHILENA. 

ponen sobre el dorso, valiéndose de sus patas para lanzarse en 

el aire, los distingue perfectamente de los Buprestoídeos. 

SECCION 1. 

Mandíbulas claramente bidentadas en su estremidad. 

TRIBU 1. 

Una muesca en cada lado del presternon, podiendo contener las an- 
as, las cuales son cortas y moniliformes. 

I. AGRIPNO. — AGRYPNUS, 

Palpi sage ultimo valde securiformi. Mandibule apice biden- 
tatee. Caput rolundatum. antice angulatum. Antenna articulo 
secundo oa a, articulis 5-10 extus truncatis. Suture 
mesosterni submoniliformes in sulco profunde excavate el anten- 
nas includentes. 

AGRYPNUS Eschscholtz. 

Palpos terminados por un artículo notablemente secu- 
riforme. Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Cabeza 
redondeada, con la parte salediza angulosa. Antenas mo- 
niliformes, con los artículos cortos : el segundo notable- 
mente mas pequeño que los otros y trasversal ; del quinto 
al décimo en forma de dientes anchamente wados y 
el terminal aovado. Mesoesternon profundamente ahue- 
cado á modo de surco en sus suturas con los flancos, y 
podiendo recibir las antenas. Dorso del protórax oblongo, 
rectangular, con el borde anterior trilobulado. Lóbulo 
intermedio ancho, trapeziforme, levemente escotado en 
sus ángulos; los laterales ó los anteriores pedondeados: 
Salida escutelar orbicular. 
“Ene género se halla esparcido en gran parte del globo, En Chile se 

ha hallado una especie, de la cual tenemos solo un individuo. 
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1, Agrypnus chilensis. + 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 1.) 

A. niger, supra aureo-squameus; tergo prothoracis lineis duabus elevatis et 
bituberculatis notato; elytris punctato-rugatis, utróque macula nigra et pos- 
tica lineisque duabus pe brevibus, basalibus, primaria in medio basis, 
breviore notato, — Long., ; lat., 2 lin. 4/5. s 

Cuerpo de un negro mate, pero cubierto por cima de pelos 
escamosos y dorados; cabeza convexa ; dorso del protórax de- 
sigual, peca con q. líneas HN y longitudinales, y 
cada una p los ; elitros puntuados, 
arrugados trasversalmente, cada cual con una grande mancha 

sin pelos, y en su base mostrando dos líneas elevadas, poco 

aparentes y muy cortas, sobre todo la primera, que se halla en 

medio, y la segunda es subhumeral; el protórax tiene por bajo 
varios gruesos sinye hundidos y bastante juntos, pero sin con- 
fundi con otro: esta puntuacion es algo mas confusa 

sobre el traspecho y en la estremidad de las arrugas del ab- 
dómen, y está tera aquillada en medio. 

Esta especie se halla en la provincia de Valdiyia, cerca de San José. 

Esplicacion de la lámino. 

a Tamaño ye Pl .— b Mandíbulas.— Lam. 13, fig. 1: — Animal aumentado. 
c Estremidad de los palpos maxilares.— cabe eza.—e Anten 

SECCION II. 

Carecen de muesca por bajo del protórax, para contener las antenas, 

TRIBU T. 

Me t 1 tod d, lelo al terreno sobre 
el cual anda el Insecto, y como bishorawiDidls por delante 

, I1. EUCAMPTO. — EUCAMPTUS. = 

Mentum trapeziforme, margine antico emarginatum. Mandi- 
bulæ apice bidentate. Palpi maxillares articulo ultimo elongato, 
valde securiformi. Paipi labiales articulo terminali cas «d 
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gitudini equali, valde securiformi. Labrum brevissimum, valde 

transversum. Antennæ selacec, articulo secundo brevissimo, trans- 

verso, arliculo ultimo apice valde coarctato, apud marem latiores, 

articulis dentiformibus, apud feminam arliculis angustioribus, 

subcylindr:cis. Mesosternum in medio reclum, antice bifurcatum. 

Scutellum subrhomboidale. antice truncatum. 

EucAmpPtUS Guér., Voy. de la Favorite. 

Barba angostada por delante á modo de trapecio y esco- 

tada en cuadro en el borde anterior, de manera á formar 

un dientecito triangular en cada lado. Mandíbulas biden- 

tadas en su estremidad. Palpos maxilares terminados por 

un artículo notablemente securiforme, aunque oblongo; el 

terminal de los palpos labiales tambien securiforme, pero 

casi tan ancho como largo. Labro muy corto, sumamente 

trasversal, subrectangular, pero redondeado en los lados. 

Antenas subfiliformes ó setáceas, con el segundo artículo 
muy corto, trasversal y nudiforme; los siguientes son 
anchos y dentiformes en uno de los sexos, que creemos 
es el masculino, y cilíndricos en el otro, en el cual los 
artículos desde el tercero al octavo tienen por dentro va- 
rias brochas de pelos : en ambos sexos el último artículo 
muestra un angostamiento apical, que parece tener otro ; 
parte central del mesoesternon derecha, paralela á la 
tierra que sirve de apoyo al Insecto, y biahorquillada por 
delante en la parte ciñiente de la cavidad que recibe la 
punta posterior del proesternon. Salida escutelar subrom- 
boíde y truncada anteriormente. Cuerpo oblongo, apenas 
oval, y subparalelo. 

è Este género, vecino del Pericallus, con el cual tiene alguna analogía 
causa de la barba menos corta, mas trapeziforme y escotada anterior- 

mente, difiere por su labio mas corto; por las antenas con el segundo 
artículo nudoso, trasversa), y terminado por otro artículo, cuya estre- 

midad angostada de repente semeja á otro artículo; por su no 
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bicórnea; y en fin, en el género Pericallus el tercer artículo de las 
antenas es obcónico, notablemente mas largo que el cuarto, y en este 
género seria lo contrario. En Chile se encuentra la siguiente especie, 

1. Eucampltus luteipennis. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 43, fig. 2.) 

E. niger, nitidus; mt laxe punctato, late impresso; tergo 
lateribus croceo marginato, laxe punctulato; scutello nigro: elyt tris eroceis 
punctato-sulcatis, circa cien Pit apice emarginato bidentatis, — 
Long., 9 à 42 lin.; lat., 2 112 4 

E. LUTEIPENNIS Guér., loc cit., 

Cuerpo de un negro brillante; cabeza muy poea: aunque 
flojamente, y con una ancha impresion subcordiforme ; dorso 
del protórax levantado en medio, con un largo surco mj un bello 
negro reluciente en los lados, los cuales son azafranados, y 
tienen una puntuacion menos marcada y mas separada aun que 
sobre la cabeza; salida escutelar negra; elitros azafranados, 
con los surcos bien marcados y puntuados, presentando una 
mancha escutelar y negra, y levemente escotados y bidentados 
en su estremidad; pecho del protórax casi liso en medio, pero 
con la puntuacion gruesa y muy apretada lateralmente; abdó- 
men casi liso, con los lados de los primeros segmentos sú- 
mamente puntuados. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

e o de la lamina. 

Lam. 45, ig. 2 tural. — a Barba y lengileta. — b -r maxilar. 
—e€ orita ee ise y fragmento de la cabeza — d Antena 

TRIBU II. 

Presternon redondeado por delante, y sin formar horquilla. 

III. OVIPALPO. — OVIPALPUS. T 

Mentum transversum, vix trapez'forme, subquadratum. Palpi 
articulo ultimo ovalo, po apice bidenlate. Antenna den- 
talez, articulis secundo et tertio parvis, nodiformibus. Scutellum 
oblongum, subovatum, TERA ratta a 
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Barba muy trasversal, apenas trapeziforme, y subrec- 
tangular. Ultimo artículo de los palpos aovado. Mandíbulas 
bidentadas, con el segundo y el tercer artículo pequeños 
y nudiformes. Escutelo oblongo, paralelo lateralmente, y 
redondeado en las dos estremidades. Cuerpo filiforme 
y subcilíndrico. 

Este género es muy distinto de todos los que conocemos, á causa de 
tener aovado el último artículo de los palpos. Hasta ahora es propio 
de la República 

1. Ovipalpus pubescens. t 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 3.) 

iger, pubescens ; capite dense punetato ; prothorace rufo; presterno in 
medi nigro, dense punciato; elyiris punctatis et punctato sulcatis. — Lon- 
git., 4 lin. 1/2; lat., 4 lin 

Cuerpo de un negro mate, y muy pubescente en todas sus 
partes; cabeza con la puntuacion muy apretada ; protórax den- 
samente puntuado, rojo, con el medio de su esternon negro; 
elitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos están 
cubiertos de puntitos apretados; vientre un poco mas reluciente 
que el dorso, fina y densamente puntuado. 

Se halla en la provincia de Concepcion. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 15, fig. 3. — Animal aumentado.—«a Tamaño nátural.— b Ba rba. - € r Qi jada izquierda.— d Palpo maxilar.— e Id. labial. — f Mandibulas.— g Anten 

IV., NEMASOMA. — NEMASOMA. +0 

Mentum suboblongum, trapeziforme. Mandibule apice biden . 
tatæ. Palpi articulo terminati oblongo , securiformi. Labrum 
transversum, subquadratum, lateribus rotundutis. Antenne sub- 
4 g articulo secundo oblongo, tertio valde longiore, arlicutis 

conico-ovatis, subæqualibus, articulo ultimo ovalo, apice 
haa 

Barba tan larga como ancha, trapeziforme, y cubriendo 
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completamente la base de la lengúeta. Palpos terminados 
por un artículo oblongo y securiforme. Labro trasversal, 
con el borde anterior paralelo en la base, y los lados muy 
redondeados. Antenas subliliformes, con el segundo arti- 

culo notablemente oblongo y mucho mas largo que el ter- 
cero; del cuarto al décimo eónicos y subaovados, y el ter- 
minal aovado, agudo en la punta, y sin angostamiento en 
su estremidad. Cuerpo filiforme. Escudo suborbicular. 

Este género, que creemos peculiar de Chile, se distingue de los pre- 
cedentes y del mayor número de los siguientes por la longitud de la barba 
casi tan larga como su base y un poco mas que la longitud mediana. 
Solo conocemos el tipo. 

1. Nemasoma sulcatum. + q 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 13, fig. 4.) 

. fuscum aut rufo-fuscum; thoracis subtiliter et dense punctulato, 
medio sulco parum impresso a elytris punctato=sulcatis; antennis obs- 
curis, basi pallide rufis ; pedibus luteolis, — Long., Zlin. 1/4; lat., 1/2 lin. 

Cuerpo pequeño, moreno, ó de un moreno rojo; es = 
protórax bastante convexo, muy fina y densamente 

presentando en medio un surco poco profundo, y ora ss 
delante; elitros con varios surcos bien marcados y finamente 
puntuados ; sus intervalos tienen algunos puntos poco aparentes; 
antenas oscuras, con los primeros artículos de un rojo pálido; 
patas de un amarillo muy pálido. 

Esta especie se halla en la República. 

e de la lámina. 

Lam. 13, fig. 4. — Animal — a Tamaño natural.— b es a e nanana 
deformada. — € goe pi tia d Mandibula izquierda .— —fá 
tena.— g Tarso 

V. DEROMECO. — DEBOMECUS. + 

Mentum valde transversum, trapeziforme. Mandibule apice | 

«e E Pari articulo ultimo valde securiformi, plus pe 

Ñ 
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elongato. Labrum transversum, antice rotundalum. Antenna fili- 

formes articulis elongatis, secundo tertio valde longiore, ullimo 

ovato, aliquando apice leviler coarctato. 

Barba notablemente trasversal, y trapeziforme, Mandí- 

bulas bidentadas en su estremidad. Palpos con el último 
artículo muy securiforme, á veces bastante alargado, pero 

otras apenas mas largo que ancho. Labro trasversal, re- 

dondeado por delante, es decir, en forma de un segmento 

de círculo. Antenas largas, filiformes compuestas de va- 

rios artículos alargados y cónicos: el segundo mucho mas 

largo que el tercero, y el último aovado, á veces un poco 

contractado en la estremidad. Cuerpo angosto y filiforme. 

Protórax alargado, con el dorso subparalelo. Salida escu- 

telar suborbicular. 

Creemos que este género se halla esparcido en varios puntos del globo. 

1. Deromecus angustatus. + 

(Atlas zoológico). — Entomologia, Coleópteros, lám. 15, fig. 5 

D. niger, pubescens, subtus subtiliter dense punctulatus; elytris punctulato- 
sulcatis; antennis obscure rufeolis; pedibus rufeolis, tibiis obscurioribus. 

Long., sub 3 lin. 1/2; lat., sub 4 lin. 

Cuerpo de un negro mate, y pubescente; puntuacion dorsal 
muy fina y muy apretada; elitros con varios surcos poco pro- 
fundos, y finamente puntuados; antenas de un rojo pálido, le- 
vemente oscuro, sobre todo en el primer articulo ; patas de un 
rojo claro, con los tibias mas oscuras ; vientre con la puntuacion 
muy apretada, un poco granulosa, y mezclada con algunas ar- 
rugas longitudinales, 

Esta especie se halla en Chile. 

Esplicacion de la lámina. 
Laxm. 13, fig.5.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Barba y len- 

gúeta.— e Quijadas. — d Mandibulas. —eLabro. — f Antena.— g Tarso anterior. 

~ i s A 
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2. Deromecus filicornis. | 

D. fuscus; tergo prothoracis densissime punctulato et granulato ; elytris 
punctato-sulcatis, interstitiis latis, planis, granulosis; antennis pedibusque 
pallide rufis. — Lang., sub 5 lin.; lat., subi lin. 114. 

Cuerpo moreno, con un reflejo bermejo, y cubierto por un 
vello ceniciento, corto y apretado; za y dorso del protórax 
cubiertos por una fina puntuacion muy apretada, mezclada de 
arrugas, que la hacen granulosa ; elitros con varios surcos poco 
profundos, finamente puntuados, y cuyos intervalos, llanos y 
anchos, son granulosos; vientre con la puntuacion sumamente 
fina y mucho mas `aparente que sobre el dorso; metaesternon 
teniendo en medio un surco longitudinal, fino y poco profundo ; 
antenas y patas de un rojo pálido. 
Se encuentra en Santa Rosa, la Araucania y en Concepcion. 

3, Deromecus attenuatus. + 

D. niger, nitidus, postice attenuatus; tergo prothoracis nitidiore, subtiliter 
punctulato, sulco longitudinali postico et subti ? ione oblonga, lata 
impresso; elytris subtiliter sulcatis, interstitiis vix punctulatis; antennis pe- 
dibusque nigris. — Long., sub 3 lin. 4/2; lat., sub 4 lin. 

Cuerpo de un negro levemente reluciente, y atenuado por 
atrás; dorso del protórax mas brillante que la cabeza y los eli- 
tros, finamente puntuado, con un surco en medio, y en su mitad 
posterior mostrando un impresion ancha y oblonga, en cuyo 
fondo se percibe el surco longitudinal muy fino y poco aparente 
bajo cierto aumento del Insecto; dicho surco está completamente 
borrado en su mitad anterior ; surcos de los elitros puntu 
pero poco profundos; la puntuacion de sus llanos intervalos es 
muy fina y poco aparente; vientre muy finamente puntuado ; an- 
tenas y patas de un negro mate. 

Esta especie se halla en la República. 

i Deromecas vulgaris. + 

D. fuscus aut rufo-fuscus, postice subatt tus; tergo prothoracis co o, 
sulco mediano tenuissimo, antice obsoleto impresso; elytris sulcis punctatis 
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leviter impressis, interstitiis planis, obsolete pimciuiatis antennis pedibusque 
pallide rufis. — Long., 3 4/4 à 54)2 lin.; lat., 2/8 à 1 4/2 lin. 

Cuerpo de un moreno mas ó menos bermejo, al menos sobre 
los elitros, pubescente y subatenuado por atrás; puntuacion 
muy fina y muy obliterada, casi nula; dorso del protórax co- 

munmente del color de elitros, pero á veces mas oscuro y 
casi negro; surcos de lo: elitros pontuadas y poco profundos; 
antenas y patas de un rojo pálido. 

sta especie es á veces mas grande y de un moreno negruzco. Se Eana 

todo Chile, en los jardines, bajo de las piedras, las tablas, ete. 

5. Deromecus rubricollis. + 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 6.) 

D, apro a ¡ini niger ; prothorad ento, sd obs- 
curo t y 1 

¿ro interstitiis di, subpunctulatis, granulatis. 

Cuerpo paralelo y muy levemente Paniuads protórax de un 

rojo poco brillante, con su dorso teniendo muchas impresiones 
en medio y longitudinalmente; surcos de los elitros poco pro- 
fundos y muy claramente puntuados; intervalos anchos, fina- 
mente puntuados y granulosos. 

-Este Insecto habita en la República, y vuela por las noches del mes de 
diciembre, etc. 

6. Deromecus thoracicus. 

D. niger, subparallelus; prothorace rubro, in medio tergi longitrorsum sul- 
cato; elytris punctato-striatis; interstitiis latis, obsolete granulatis. — Lon- 
git., 4 lin, 4/2; lat., 4 lin. 

_Cuerpo negro, apenas paralelo, y levemente atenuado por 
; protórax rojo y poco oscuro: su dorso está sútilmente 

a. y muestra en su mitad un surco longitudinal poco 
profundo ; elitros con los surcos apenas hundidos, y puntuados ; 

:  intervalosanchos, con la puntuacion granulosa y muy obliterada. 

Se encuentra con la precedente, 

TE 
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7. Deromecus collaris. 

D. niger, postice subatienuatus ; prothorace rubro; tergo dense punctato, 
bu in medio sulco longitudinali leviter impresso ytris punctato-sul- 
catis; interstitiis angustis, subtiliter granulosis,— Long., 4 lin.; lat., 4 lin, 

Cuerpo negro y levemente atenuado posteriormente ; protórax 
con la puntuacion fina, apretada y ulosa, y un surco me- 

diano poco marcado ó casi borrado; elitros con los Eo he 
tante marcados y puntuados; intervalos angostos, co 
puntuacion granilosa y un poco obliterada; patas oseti Y y R 
bermejas; vientre muy Sc y finamente puntuado. 

Sé encuentra en la Arauca Y 

8. as... =e parallelus. 

D.niger, parallelus; tergo prothoracis dense punctulato, granuloso, utrinque 
bifoveolato, et in medio longitudinali valde impresso ; elytris punctato-sul - 
calis; interstitiis angustis, subpunrtulatis ; vb fasciis duabus flexuosis, 
transversis, albido-pubescentibus notat: — Long., me HS; lat., sub 1 lin. 

Cuerpo de un negro mate ; dorso del as cubierto por 
una puntuacion fina, apretada y granulosa, teniendo en medio 
un surco longitudinal y vr y en los lados dos grandes 
hoyuelos orbiculares ; elitros con varios surcos profundos, pun- 
tuados, y sus intervalos angostos, con la puntuacion poco apa- 
rente : cada uno tiene además dos listas trasversales y ondeadas, 
compuestas de pelos blanquizos, los cuales salen del borde es- 
terior y se borran antes de la sutura; vientre cubierto de puntos 
hundidos y pequeños, pero apretados. 

Esta especie se halla en varios puntos de la República. 

mes, articulis gracilibus, elongatis, conicis, secundo breviore, vix 
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pera go cylindrico, articulo apicali integro. Prothorax convexus, 

gustatus. Scutellum subcordatum. 

Carbiornorus Esch. 

Barba trasversal, estrechada por delante, pero con los 
bordes laterales levemente arqueados, y el anterior poco 
escotado. Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos 
maxilares notablemente alargados, con el último artículo 
muy oblongo y levemente securiforme. Labro muy corto, 

sal, á modo de segmento de círculo. Antenas muy 
delgadas, Mones ó disminuyendo desde la base á la 
estremidad : su segundo artículo es corto, apenas mas 
largo que ancho y cilíndrico, y el último sin angostamiento 
apical. Protórax convexo y estrechado ácia la base. Salida 
esculelar securiforme. 

Este género parece esparcido en gran parte de nuestro globo. 

1. Cardiophorus elegans. + 
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 7.) 

C., castaneus, postice vix dilatatus; tergo prothoracis sublevigato, nitido, 
sulco mediano oblitierato; elytris punctato-striatis; interstitiis subélevatis, 
laze punctulatis; antennis pedibusque pallide luteis. — Long., 3 lin.; la- 
tit., 4 lin. 4/2, 

Cuerpo de un castaño oscuro, y muy levemente ensanchado 
por detrás; dorso del protórax casi llano, un poco mas reluciente 
que los elitros y sin tener en su mitad un surco longitudinal ; 
iíngulos posteriores apenas mas prolongados que el lóbulo in- 
.ermedio; elitros con los surcos poco hundidos, y mostrando 
ina hilera de puntos bien aparentes; los intervalos de los surcos 
astán levemente levantados y flojamente puntuados; antenas y 
Jatas de un amarillo pálido; puntuacion del vientre fina y me- 
lianamente apretada. 
Esta especie se encuentra en IHapel, etc. 

Esplicacion de la lámina. 
¿ Lam. 33, sg. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b apn Soa 

a y palpo labial — € Mandibulas y labro.—d Cabeza.—e A 
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2, Cardiophorus pallipes. | 

rufo-castaneus, ovatus; tergo prothoracis breviore, convexo, dense subti- 
tier pue elytris sulcis AAA apta p e tiis PNH, punc- 

— Long., 2 lin. 1/2; lat., sub 1 lin. 

Cuerpo oval y de un castañio-ro estante claro; dorso del 
protórax apenas mas largo que ancho, convexo, cubierto de 
una puntuacion muy fina y apretada, y sin surco mediano; án- 
gulos posteriores notablemente mas prolongados por atrás que 
el lóbulo intermedio; surcos de los elitros bastante profundos y 
poco distintamente puntuados ; sus intervalos son llanos y tienen 
puntos muy finos; abdómen muy densa y finamente puntuado, 
cubierto por un vello ceniciento muy apretado, haciéndolo 
parecer como pardusco ; antenas y patas de un amarillo pálido. 

Se encuentra en Concepcion y en la Araucania. 

3. Cardiophorus depressus. j: 

(Atlas zoológico.— Entomologia, Coleópteros, lám. 13, fig. 8.) 

C. subdepressus; tergo prothoracis oblongo, vix convexo, obscuro, margine 
et basi rufescente in medio longitrorsum obsolete sulcato; elytris fuscis, sub- 
me egre FANTI A punctulatis; antennis pedibusque 

A => dit 2lin.1/2434/4; 
aee ps AN la 

Var.a.—Subniger ; tergo prothoracis cor; lore, angulis posticis rufi 

Cuerpo levemente deprimido; dorso del protórax poco con- 
vexo, casi , oscuro, con un color bermejo un poco i 6 
ama y en la basò; elitros de un moreno casi salgo y 
con varios surcos sublisos; intervalos con la puntuacion casi 
completamente borrada; abdómen cubierto € nte 

vello muy apr etado y y patas deun rojo pálido. 

Esta especie se halla en Illapel. 

La var. « se distingue solo por su color mas oscuro, casi negro. 
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VII. ANACANTA,. — ANACANTHA. | 

Mentum transversum, trapeziforme, antice valde truncatum. 

Mandibule apice bidentatæ. Palpi maxillares elongati, articulo 

ultimo oblongo, securiformi. Labrum transversum, antice angus- 
tatum, oblusum. Antennæ late, intus dentatæ, articulo secundo 
brevi, transverso, lertio E conico, ullimo oblongo-ovato. 

Tergum prothoracis m, quadratum, dera posticis haud 

spinosis. "SH A longum, Hee, postice rotundatum. 

uggi allelum, postice obtusum 

Barba pequeña, angostada por delante en trapecio, y 
con el borde anterior muy truncado. Palpos maxilares 
alargados, con el último artículo oblongo y securiforme. 
Labro poco trasversal, estrechado por delas y con los 
bordes laterales arqueados. Antenas anchas, dentadas 
interiormente, con el segundo artículo corto, trasversal, 
el tercero oblongo, cónico, y el último aovado-oblongo. 
Dorso del protórax oblongo-rectangular, con los ángulos 
posteriores truncados y no espinosos. Salida escutelar sub- 
oblonga, paralela, y redondeada posteriormente. Cuerpo 
subdeprimido, paralelo, y obtuso por atrás. 

Este género, hasta ahora propio de Chile, solo comprende el tipo. 

1. Anacantha suleicollis. + 

(Atlas zoológico: — Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 9.) 

A. niger; tergo prothoracis inæquali, pun:tulato, in medio sulco latissimo q 
ire elytris punctato-rugosis, costisque obsoletis notatis. —Long., 7 tiñ; 
, 1 lin. 2/3. p 

Cuerpo de un i mate; dorso del protórax desigual, pun- 
tuado, y mostrando en cada lado dos hoyuelos : el primero pun- 
tiforme y cerca del ángulo anterior, y el otro longitudinal, muy 
sinuoso, orillando la base, redondéandose y llegando al surco 
mediano, el cual es muy ancho y profundo; elitros cubiertos de 
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puntos bastante gruesos, hundidos, apretados, y mezclados con 
varias arrugas : tienen además algunas líneas elevadas y poco 
aparentes; puntuacion del vientre apretada, pero con los puntos 
bien distintos unos de otros. 

Habita en varias provincias de la República. 

Ai MED de la låmina. 

3, fig. 9. — Animal a fa y II li y palpo 
a? derecho. —ce Sa da pt y yd 5 id — e Ant 

VIII. PODONEMA. — PODONEMA. 

Palpi articulo terminali brevi, valde securiformi. Mandibulæ 

apice bidentate. nte enne lazo ho secundo oblongo, 

y ou relato. Prolhorax ob- 
longus, parallelus. Corpu ce Si us minusve angustatum. Scu- 
tellum oblongum, parallelum, postice rotundaian. 

Palpos terminados por un artículo corto y muy securi- 

forme. Mandibulas bidentadas. Antenas filiformes, con el 

segundo articulo oblongo, y como de la misma longitud 

que el tercero, y el último angostado en su estremidad, en 
forma de dozavo artículo. Protórax oblongo y subparalelo. 

Cuerpo mas ó menos encojido por atrás. Salida escutelar 

Ca wat y redondeada posteriormente, 

e género, que creemos propio de Chile, aunque sin asegurarlo, 

Parka solo el tipo. 

1. Podonema impressum. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 13, fig. 10.) 

. capite punctato, rufo; prothorace punctato, rufo, subtus longitrorsum 
a. bifasciato ; tergo in medio fascia nigra, lata, longitudina li cant: et 

fossula oblonga, lata, sulcoque mediano impresso ; elytris rufis, si 

tatis, punctis striarum joribus; interstitiis subtiliter granulosis cine 
fusco -nigro dm abdomine punciulato -rufo. — Long., Š å 6 Bas la- 
tit., sub 4 lin. 4/2. 

Var. — Elytris fere omnino obscuris. 
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Cabeza bermeja ; protórax puntuado, rojo, con dos listas ne- 
gras y longitudinales por bajo, y por cima de su mitad otra se- 
mejante, mas ancha, sobre la cual tiene una ancha y profunda 
impresion longitudinal, en cuyo fondo se halla bien marcado el 
surco mediano; elitros bermejos, con varias líneas longitudinales 
de gruesos puntos hundidos, y cuyos intervalos son levemente 
granulosos; traspecho puntuado de un moreno negruzco; ab- 
dómen finamente puntuado y rojo; patas y antenas negruzcas. 

Se encuentra en la República.— Sus elitros suelen ser oscuros y como 
ahumados en gran parte de su superficie. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 13, fig. 10.—Animal aumentado.—« Tamaño natural. — b Palpo labial, y 
fragmento de la lengiieta.— c Quijada izquierda. — d Palpo maxilar.-—e Mandi- 
bulas.— f Antena — g Tarso anterior. 

IX. GRAMEFORO. — GRAMMEPHORUS, + 

Mentum transversum, lateribus sinuatum, antice angustalum 
et late truncalum. Mandibule apice bidentatæ. Labium postice et 
antice angustatum el in medio fissum. Palpi articulo apicali vaide 
securiformi. Antennæ subfiliformes, intus subdentate, articulo 
secundo oblongo, conico, tertio breviore, articulo ultimo apice valde 
coarclato. Scutellum postice angustatum, sublriangulare. 

Barba medianamente trasversal, con los bordes laterales 
sinuosos, es decir, primero arqueados, con la cavidad por 
fuera, y luego de repente enderezados por delante y para- 
lelamente al eje : el borde anterior está anchamente trun- 
cado. Mandíbulas bidentadas en la estremidad. Lengüeta 
ensanchada cerca de la base, angostada por delante y atrás 
de dicho ensanchamiento. Palpos terminados por un artí- 
culo ancho y notablemente securiforme. Labro pequeño 
y trasversal, á modo de segmento de círculo. Antenas sub- 
filiformes: sus artículos, del cuarto al décimo, están dila- 
tados, con la seccion longitudinal triangular, y obtusos por 
dentro ; el terminal se halla notablemente angostado en su 
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estremidad á modo de un duodécimo artículo. Salida 
escutelar subtriangular. Cuerpo deprimido y paralelo. 
Dorso del protórax redondeado por delante. Salida de la 
cabeza por cima del epistoma y truncada en cuadro, 

Este género lo creemos propio de Chile, aunque se aproxime por la 
forma del cuerpo de algunos otros europeos. No conocemos sino la 
siguiente especie. 

1. Grammephorus rufipennis. y 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám., 15, fig. 11.) $ 

G. subdepressus, parallelus, niger; tergo prothoracis dense punctulato, in 
sulco subtili et antice rato Marea; elytris rufis, punctato-sul- 

btili ( 
medi 
catis; aA dense ; abdomine nitidiore, pis 

ong., 44525 lin.; lat., sub 4 lin. 9/5. 

Var. a. — Elytris nigris. 

Cuerpo deprimido, paralelo, muy obtuso en su estremidad 

posterior, de un negro mate por cima, y un poco mas reluciente 

por bajo, principalmente sobre el abdómen; cabeza ma 
dorso del protórax con la puntuacion fina, muy apretada y m 
clada con varias arrugas elevadas y poco aparentes; Seeria 
bermejos, con surcos medianamente profundos, finamente pun- 
tuados, y cuyos anchos intervalos son muy finamente granulosos ; 
presternon cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente 

apretados; flancos del protórax con la puntuacion menos gruesa 
que la del esternon, pero mucho mas apretada y granulosa; 
traspecho y abdómen densa y finamente puntuados; antenas un 

poco bermejas; patas negras, con los tarsos de un rojo claro, 
algo ocroso. 

Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago. ̀  

a difiere por sus elitros negros, y se halla en la Araucania y 
en la panda de Concepcion 

Esplicacion de la lámina. 

Jan, 15 — Animal aumentado.— a Tamaño SPAA Barba y len- 
—ce e pa — d Mandibulas.—e Antena, con 

mal. me” Estremidad normal de otra antena. A 

ZooLogía. Y. s 
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X. MECOTORAX, — MECOTHORBAX, + 

Mentum transversum, trapeziforme. Labium profunde irregula- 

riter bilobatum. Mandibulæ apice bidentatæ. Palpi maxillares 

articulo ultimo oblongo, securiformi. Palpi labiales articulo ultimo 

late securiformi. Labrum transversum, anirorsum rotundaium. 
Antenne filiformes, articulo secundo oblongo, tertio longiore, arti- 

culo apicali apice haud coarctato. Scutellum oblongum, ide cami 

postice rotundalum. 

Barba trasversal, y encojida por delante á modo de tra- 
pecio. Lengiieta dividida en dos lóbulos irregulares y sub- 

córneos por medio de un seno ancho ácia delante, nota- 
blemente mas amgosto por atrás, y bisinuoso lateralmente. 

Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos maxilares 
terminados por un artículo securiforme y prolongado, y 

los labiales por otro artículo mas ancho, menos oblongo 
y mucho mas securiforme. Labro trasversal, redondeado 

por delante, y casi á modo de segmento de círculo. An- 
tenas filiformes : su primer artículo alargado en forma de 
maza; el segundo oblongo, y mas largo que el tercero, el 

cual es cónico; del cuarto al décimo alargados, cónicos ó 
subcilíndricos, y el terminal aovado-oblongo, agudo, y sin 
estrechez en su estremidad. Salida escutelar oblonga, 
paralela, y obtusa por detrás. 

Este género es notable por la forma de su lengiieta, y lo creemos 
propio de Chile ; solo conocemos el tipo, 

1, Mecothorax castanipennis. + 
u: {Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 12.) 

M. niger aut fuscus, postice attenuatus; tergo prothoracis dense punctulato, 
in medio longitrorsum sulcato ; elytris rufo-castaneis, nem eb in- 

Lon- terstitiis subtiliter punctulatis; antennis pedibusque pallid 
git., £1/2 lin. 434/2; lat., sub 4 lin. 1/4, 

Cuerpo de un moreno oscuro, á veces negro, y atenuado por 
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atrás; dorso del protórax densa y finamente puntuado, teniendo 
en medio un surco longitudinal bastante profundo, y situado en 

medio de una impresion longitudinal mas ó menos marcada en 
su mitad posterior, y borrada en la otra mitad ; elitros de un 
castaño claro, algo flavo, y con surcos poco profundos, pun- 
tuados, y cuyos tutórvalos están muy sutilmente puntuados ; 
vientre muy finamente puntuado, y cubierto de pelos pardos, 
mas apretados en el abdómen que sobre el pecho; antenas y 
patas de un rojo pálido. 

Esta especie se halla en varios puntos de la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lau. 13, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Barba, y len- 
—c¢ Quijada izquierda.— d Palpo maxilar de derecba.— e Labro, mandíbulas, 

y porcion de la cabeza. e Ante. 

XI, DIACANTA, — DIACANTHA. $ 

Mentum transversum, sublrapeziforme, Palpi maxilares, ar- 

ticulo terminali oblongo-securiformi. Labrum transversum, antice 

rotundatum. Antennæ subfiliformes, intus subdentatæ: articulo 
2 et 3 parvis, nodulosis; articulo ultimo ovato-aculo, integro. 
Scutellum postice acutum, subcordatum. 

Barba trasversal, levemente angostada á modo de tra- 
pecio por delante, y dejando desnuda la base de la len- 
güeta. Palpos maxilares medianamente alargados, eon el 
último artículo tan ancho como largo y notablemente se- 
curiforme. Labro trasversal y redondeado anteriormente 
en forma deun segmento de circulo. Antenas subfiliformes, 

levemente dentadas por dentro: el segundo y el tercer 
artículo pequeños, iguales y subglobulosos, y el terminal 
aovado, oblongo, y sin una repentina estrechez en su 
estremidad ; escudo recojido á modo de punta por atrás y 
subcordiforme. Cuerpo O 7 al 

Este género, distinto de 1 € t el tercer 
r 

articulo de las antenas iguales y globulosos, nos os parece propio d de Chile. 

siguiente especie. Solo conocemos 
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1. Diacantha nigra. + 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros , lám. 14, fig. 1.) 

nigra, subparallela, subtiliter punctulata; tergo prothoracis in medio 

ia longitudinali ppa impresso; elytris punctulato-sulcatis. — Lon- 

git., 3 lin.; lat., sub 4 

Cuerpo completamente de un negro mate, y cubierto por una 
puntuacion muy fina y poco aparente; dorso del protórax muy 

marcado en medio por un surco longitudinal, y un hoyuelo ancho, 
oblongo y suboval; elitros con los surcos bien aparentes, y una 
hilera longitudinal de puntitos muy aproximados y confusos. 

Se halla en Concepcion y en la Araucania. 

Y Esplicacion de la lámina, 

Lam. 14, fig. 1. — Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Barba, frag- 
mento ps b lengüeta, y un palpo.— € Aaa arar izquierdo, y fragmento de la 
quijada.— d Fragmento de la cabeza, y an 

XII. BEDRESIA. — BEDRESIA. j 

Mentum breve, valde transversum, trapeziforme. Labium om- 

nino exertum, lateribus rotundatum, antice in medio. fissum., 

EEN Skci bifide. Palpi maxillares articulo ultimo oblongo- 

curiformi. Palpi labiales articulo ultimo brevi , y securi- 

ormi. Labrum transversum, antice rotu undatum. An æ fili- 

Jormes: articulis ? et 3 parvis, vix oblongis, > At us; d 

apicali ovato, integro, ilermebia elongatis, conicis. Scutellum 
subcordatum. 

Barba muy corta, trasversal, y angostada por delante á 
modo de trapecio. Lengüeta completamente descubierta, 
redondeada en los lados y dividida anteriormente por una 
muesca angosta y mas ó menos profunda. Mandíbulas bi- 
dentadas en la estremidad. Palpos maxilares alargados, y 
terminados por un artículo oblongo-securiforme ; el último 
artículo de los labiales es casi tan largo como ancho y no- 
tablemente securiforme. Labro trasversal, y en forma de 
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segmento de círculo. Antenas filiformes, con el segundo 

y el tercer artículo pequeños, apenas mas largos que an- 

chos, cónicos é iguales; los siguientes hasta el décimo in- 

clusive, alargados y cónicos, y el terminal aovado y sin 

estrechez apical. Salida escutelar angostada por atrás y 

subcordiforme, y subtruncada por delante. 

Este género se compone hasta ahora de dos especies peculiares de 

e, 

1. Bedresia impressicollis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 2.) 

B. nigra, pube cinereo dense vestita, dense subtiliter punctulata; tergo 
prothoracis in medio sulco lato, profundo et longitudinali impresso ; elytris 
punctulato-sulcatis; ventre paululo nitidiore; tarsis rufis — Long., 5-6 lin. ; 
lat., sub 4 lin, 2/3. 

Cuerpo negro, pero completamente cubierto de un vello apre- 
tado y ceniciento y de puntitos apretados; dorso del protórax 

teniendo en medio una impresion longitudinal, ancha y profunda; 
elitros con los surcos profundos y finamente puntuados ; vientre 
un poco mas reluciente que el dorso, y con el vello menos apre- 
tado ; patas morenas, con los tarsos rojos. 

Habita en uomi Concepcion y la Araucania. 

2. Bedresia punectato=suleata. + 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 3.) 

B. angusta, fiiliformis, nigra, cinereo laxe pubescens et dense punctulata; 
tergo prothoracis postice angustato, spinis basalibus valde divaricatis; sulcis 

elytrorum profundis, valde crenato-punctatis; interstitiis angustis, convextus- 
culis; pedibus obscure rufeotis. — Long., 3 lin. 3/4; lat., sub 4 lin. 

Cuerpo angosto, filiforme levemente, atenuado desde la base 
de los elitros hasta la estremidad, negro, cubierto de un vello 
ceniciento, medianamente apretado, y de una puntuacion fing y 

apretada; dorso del protórax angostado por atrás, con los 
posteriores muy espinosos y divaricados; surco longitudinal me- 
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diaño, y leyemente marcado en su mitad posterior ; elitros con 
los surcos profundos, muy gruesamente puntuados, y cuyos an- 
gostos intervalos parecen levemente convexos; patas de un rojo 
pálido, un poco moreno. 

Esta especie se halla en Concepcion y en la Araucania, 

Esplicacion de la lámina. 

EAN, 14, fig.3. — Animal a tado.— a apen natural. — b Barba y len- 
güeta. — e Quijadas. — d ibaa. —e Ante 

XIII. FANOFORO. — PHANOPHORUS, + 

Mentum quadratum, vix transversum, in medio margine an- 
tici sinu profundo et angusto emarginato. Mandibule apice 
bidentatæ: Palpi articulo apicali securiformi, Caput prothorace 
latior; oculis maximis. Antenne late, subdentate : articulis 2 
et 3 oblongiusculis, conicis, pe articulo ultimo integro, 
Corpus subparallelum. Tergum prothoracis a decida pos- : 
tice vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum. 

: Barba rectangular, casi tan larga como sakas y te- 
niendo en medio de su borde anterior un seno muy an= 
gosto y profundo. Mandíbulas bidentadas en la estremidad. 
Palpos terminados por un artículo securiforme. Cabeza 
mas larga que el protórax, y con los ojos muy grandes. 
Antenas anchas, subdentadas, con el segundo y el tercer 
artículo un poco mas largos que anchos, cónicos y casi 
iguales, y el terminal insensiblemente angostado en la es- 
tremidad á modo de un falso artículo. Dorso del protórax 
subrectangular, subcuadrado , y presentando posterior- 
mente dos vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar 
oblonga, paralela, y redondeada por atrás. 

Este género es muy vecino del Pyrophorus, pero se distingue por la 
forma de su barba y por sus mandíbulas bid entadas. Solo se conocen 
tres especies propias de Chile, 



INSECTOS. 27 

1, Phanophorus parallelus. + 
PAGA to p AT z ntamo gía, oleópteros lám 14, fig. 4.) 

P. niger, parallelus, dense punctulatus; prothorace rufo in medio tergi, 

haud sulcato; elytris sulcis parum impressis, subintegris; interstitiis sd 

Peg -rugulosis; pedibus obscuris, femoribus anticis rufis. — 

., sub 5 lin.; lat., 4 lin. 4/4. 

Cuerpo negro-mate, paralelo, fina y densamente puntuado; 
protórax rojo, y sin surcó longitudinal aparente en medio del 
dorso ; elitros con los surcos poco profundos é insensiblemente 

puntuados; intervalos con la puntuacion levemente rugosa ; patas 
oscuras, con los muslos anteriores bermejos. 

Esta especie se halla en varias partes de Chile. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 14, fig. 4.— Animal áumentado. — a Tamaño natural, — b Barba y len-. 
gúeta.— b Quijadas. 

2. Phanophorus niger. | 

P. niger, nitidulus; capite punctato; tergo prothoracis punctis parum densis 

impresso; sulco longitudinali mediano suboblitterato ; elytris sulcis confuse 

punctulatis impressis; interstitiis punctato-rugosis. — Long., 5 lin. 1/4; 

lat., 4 lin. 2/3. 

Cuerpo de un negro levemente reluciente en todas sus partes; 
cabeza puntuada ; dorso del protórax con la puntuacion te 
marcada y poco apretada ; surco del medio poco aparente ; surcos 

de los elitros bien marcados, aunque poco profundos, y con E 
puntuacion fina, confusa y poco distinta ; intervalos puntuados 
y mezclados con varias arrugas. 

Se encuentra con la precedente. 

3. Phanophorus? dilatates. + 

P. fuscus, subniger, pa Deen punctulatus; tergo prothoracis c con- 

vexo, postice, angustato in medio, sulcato; elytris plus 

obsoletis; interstitiis ininal — Long., 8 lin. 1/3 ; lat., sub 2 lin. 

Cuerpo de un moreno casi negro, levemente reluciente, dila- 
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tado posteriormente y con la puntuacion muy fina; dorso del 

protórax convexo, y angostado por atrás ; elitros con los surcos 

poco aparentes, y algunos obliterados, lo cual hace los intervalos 
aparentemente desiguales : estos últimos están poco levantados. 

Se halla en la provincia de Concepcion. 

SECCION IL 

Mandibulas enteras en su estremidad. 

TRIBU 1. 

Mandibulas agudas en la punta. 

XIV. PIROFORO. — PYROPHORUS. 

Mentum valde transversum, trapeziforme. Mandidule apice 

integre, acute. Palpi maxillares articulo ultimo elongato-secu- 

riformi. Antenne dilatatæ, serratæ, præcipue apud marem; arti- 

culis secundo subgloboso, et tertio longimsculo, conico, Payat - 

ribus; articulo ultimo apice e puretat, tergum a 

antice angustatum, vesiculis phosp ornatum. 

Scutellum suborbiculare: 

PYROPHORUS Illiger, y Auct. 

Barba notablemente trasversal, y angostada por delante 

en forma de trapecio. Mandíbulas agudas y enteras en su 
estremidad. Ultimo artículo de los palpos alargado, an- 
gosto y securiforme. Antenas dilatadas á modo de sierra, 
sobre todo en el macho: el segundo artículo de los palpos 
globuloso ; el tercero oblongo, tan estrecho como el prece- 
dente y cónico ; el apical está muy angostado en la estre- 
midad, de modo que imita un dozavo articulo, Dorso del 
rotórax angostado por delante, y teniendo en la base dos 

vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar grande y sub- 
orbicular. Cuerpo alargado y oval. 

Este género se halla esparcido en gran parte del globo, y en Chile 

- 
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1. Pyrophorus variolosus. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 5.) 

niger; bajas Sears in peto lonigitirorsum obtuse crime; punc- 
anm: 

sulcatis ; interstitiis y Phos gr ánudaiis. — Long., 8 lin. 112; “at. , sub 3 lin. 

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protórax longitudinal y 
obtusamente subaquillado, cubierto de gruesos puntos hundidos, 

con los intervalos angostos, reticulados, y teniendo por delante 
en los lados un hoyuelo suborbicular ; elitros con los surcos bien 
marcados, puntuados, y los intervalos rugosos y granulosos ; 
pecho con la puntuacion menos gruesa que sobre el protárax, 
pero muy apretada; metaesternon surcado longitudinalmente 

en medio ; abdómen mas reluciente que el resto del cuerpo, y 
con.la puntuacion mas fina y mas apartada. 

Se encuentra en los campos de Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 14, fig. 5. Tanoe pre —a a natural.— b Barba.— c Qui- 

jada izquierda .— ndibulas.— 

XV. GENOMECO. — GENOMECUS. + 

Mentum subtransversum,, lrapeziforme. Mandibule apice inte- 

gre, acute. Palpi articulo apicali ovato, securiformi. Labrum 

transversum, antice arcuatum. Antenne denlate: articulis se- 

cundo et tertio parvis, nodosis; articulo ultimo apice valde coarc- 

tato. Scutellum oblongum, parallelum, postice rotundatum. Corpus 

oblongum, ovatum. 

Barba levemente trasversal, y angostada por delante á 

modo de trapecio. Mandíbulas enteras y agudas en su es- 

tremidad. Palpos terminados por un artículo ancho y no- 

tablemente securiforme. Lengüeta ensanchada por delante, 

con un pequeño seno en medio, que se prolonga á 

de surco longitudinal, Labro muy trasversal, arqueado 
t 
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lateral y anteriormente. Antenas anchas, dentadas en 
forma de sierra, con el segundo y el tercer artículo pe- 
queños, iguales ó nudosos, y el terminal notablemente 
angostado en su estremidad á modo de dozavo artículo. 
Salida escutelar oblonga, paralela, y redondeada por atrás. 
Cuerpo subdeprimido, oblongo y aovado. 

No nos atrevemos á segurar que sea propio de Chile este género, del 

cual no hemos visto mas que la siguiente especie, 

1. Genomecaus ruficollis. | 

(Atlas zoológico.— Entomologia, Coleópteros, lám. 14, fig. 6.) 

; prothorace rubro; presterno nigro; tergo punctulato cum sulco 

dci dido; elytris striís punctulatis, aliquando suboblitteratis no- 

tatis; interstitiis latis, punctulato-granulosis; pedibus obscure 

git., sub 3 lin. ; lat., 1 lin. 4/2. 

Cuerpo de un negro mate por cima, y mas reluciente por 
bajo; protórax rojo, con el presternon negro ; su dorso está cu- 
cubierto por una fina puntuacion, poco apretada, y su surco 
mediano apenas está borrado ; elitros con las estrias poco hun- 

didas y muy finamente puntuadas, y cuyos anchos intervalos 
son finamente granulosos; vientre delicadamente puntuado; sin 

embargo, sus puntos son algo mas gruesos sobre el presternon ; 
patas de un rojo oscuro, y como ahumadas. 

Se encuentra en Santa Rosa y Santiago. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 14, fig. 6- —Animal aumentado.—a«a Tamaño natural.— b Barba y len- 
gúeta.— c Palpo maxilar de derecba.— d Mandíbulas na. 

XVI. TIBIONEMA. — TIBIONEMA, + 

O: transversum , o angustalum el energia. 
nrti aain 

UULU ultimo 

valde securiformá. Palpi ra articulo apicali transverso, valde 
securiformi. Labrum transversum, antice a ntennæ 

» 
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Subdentatee, articulo secundo minuto, globoso; tertio angusto, 

conico, suboblongo; articulo apicali angusto, apice coarclato. 

ergum prolhoracis quadratum. Scutellum orbiculare. Corpus 

depressum, parallelum 

Barba trasversal, angostada y escotada por delante, y 
arqueada en los lados. Mandibulàs enteras y agudas. Pal- 
pos maxilares terminados por un artículo casi tan largo 

como ancho y notablemente securiforme. Palpos labiales 

cortos, con el último artículo muy securiforme, pero tras- 

versal. Labro trasversal, y arqueado por delante. Antenas 

comprimidas, y subdentadas ámodo de sierra: su segundo 
artículo es pequeño y globuloso; el tercero angosto, un 
poco mas largo, y cónico, y el terminal angosto, ensan- 

chado en su estremidad á modo de falso artículo. Dorso del 
protórax como rectangular. Salida escutelar orbicular. 
Cuerpo deprimido y paralelo. 

Este género lo creemos propio de Chile, pero solo conocemos el tipo, 

1, Tibionema rufiventris. t 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig.7.) 

nigrum; tergo prothoracis denat PunerteNNEpS?, in medio longitrorsum 
iate impresso ; elytris subtiliter d luteis, punctulatis, 

n PREP pts et onar profundioribus notatis, utroque 
obliaue Ourique 

Cuerpo negro ; dorso del protórax con la puntuacion a; 
y rugosa, teniendo en medio una ancha impresion longitudinal ; 
elitros muy finamente puntuados, obliterados en medio de su 
longitud, pero bien marcados en la base y en la estremidad, 
sobre todo en la base: cada uno presenta además una línea levan- 
tada, oblícua y obtusa, que sale del ángulo humeral y llega á la 
mitad de la parte redondeada en la estremidad; tienen tam- 
bien un pequeño ribete, acompañado por dentro y lateral- 
mente por un surco marjinal; pecho del protórax muy den- 
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samente puntuado; metaesternon y abdómen rojos, fina y 

flojamente puntuados. 

Esta especie se halla en varios puntos de Chile. 

Ton de la låmina. 

fig. 7.— Animal aumen .—G Tamaño natural. — b Barba.— e Palpo 

maxilar de derecha.— d Id. aeie mG pe de la mandíbula de 

derecha y del palpo que le corresponde.—f Ant: 

XVII. CABDIORBINO. — CARBDIORHINUS. 

Mentum valde Por: trapeziforme. Palpi articulo último 

valde corsa Mandibule apice integre, acule. Anienne 

late rate: articulo Aseos globoso; tertio precedenti paululo 

pu conico; articulo apicali apice valde coarclalo. Scutellum 

oblongum, parallelum, postice rotundatum. Corpus ovatum. 

CARDIORRINUS Eschscholtz. 

Barba notablemente trasversal, y trapeciforme. Palpos 
con el último artículo notablemente securiforme. Mandi- 

bulas enteras, y agudas en la estremidad. Labro trasversal, 

arqueado por delante. Epistoma angostado anteriormente 

en un ángulo agudo. Antenas comprimidas, anchas, y en 

forma de sierra : segundo y tercer articulo pequeños, el 

segundo globuloso, y el tercero un poco mas largo ó có- 

nico, y el terminal notablemente contractado á modo de 
falso artículo en su estremidad. Salida escutelar oblonga, 

paralela y redondeada por atrás. Cuerpo aovado. 

Es probable que este género incluya otras muchas especies, pues 

su forma se aproxima mucho á varios Elateroídeos de Europa, que 

no hemos tenido tiempo de estudiar. 

1, Cardiorhinus granulosus. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 8.) 

C. niger; picar rubro ; presterno medio et basi tergi nigris; tergo laxe 
o. 200 fossula oblonga impresso; elytris punctato- 

Long., 6 lin. 4/2; lat., sub 2 lin. 
sirinati 
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Var Tergo prothoracis in medio longitrorsum nigro, haud maculato; 

pra lí punctis et rugulis granulosis, leviter obsoletis, 

Cuerpo negro; protórax rojo, con el esternon, el medio y la 

base del dorso negros; el dorso está cubierto de puntitos apar- 

tados; elitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos están 

llenos de puntos y arrugas apretadas, que los hacen parecer 

granulosos; vientre con la puntuacion fina y apartada. 

Esta especie se halla en Santiago, Copiapo, Concepcion y la Araucania. 

En la var. a el dorso del protórax es enteramente rojo, escepto en su 

base, que tiene el color del cuerpo; las estrias y las granulosidades de los 

elitros están menos aparentes y un poco borradas. 

Esplicacion de la lámina. 

fig. 3.— Animal aumentado.—«a Tamaño natural.— b Barba.— c Qui- 
jadas.— d Lengúeta. 

XVIII. SOMOMECO. — SOMOMECUS. $ 

Mandibule apice integre, acute. Palpi maxillares elongata, 

articulo terminali anes Boots tl oa ra arli- 

culis secundo et tertio arti; 

articulo ultimo ovato. re is oblongum, subovatum. piel 

filiforme, parallelum 

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Palpos 
maxilares alargados, y terminados por un artículo notable 

mente securiforme. Antenas subdentadas: el segundo y 
el tercer artículo cónicos, casi iguales, y como de la lon- 

gitud del cuarto, y el terminal oval, y sin estrechamiento 
apical. Salida apical oblonga y suboval. Via alargado, 
paralelo y subcilíndrico. 

Solo conocemos el tipo de este género. 

1. Somomecus parallelus. + 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros , lám. 14, fig. 9.) 

er, pube cinereo tectus; tergo prothoracis dense punctato; elytris 

Beto pro dense punctato-rugulosis. — Long., 6 Pe ó pia 4 tin. 412. 
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Cuerpo negro, pero cubierto por un vello ceniciento 3 dorso 
del protórax lleno de puntos muy apretados, cuyos angostos in- 
tervalos forman una especie de reticulacion; surcos de los eli- 
tros poco profundos, y no pareciendo puntuados; sus intervalos 
están cubiertos de puntitos apretados, mezclados de arrugas, 
que los hacen parecer granulosos; vientre con la puntuacion 
muy fina y apartada. : 

Esta especie se encuentra en la República. 

o Esplicacion de la lámina, 4 Barh 
Lam 44, fig. 9. Ps anmentada 

— € Mandibula izquierda.— d Aniena, 

XIX. OLOTELO. — OLOTELUS. + 

Mandibule apice integre, acute, Labium antice dilatatum, 
truncatum, integrum. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo 
valde securiformi, Palpi labiales breves, articulo ultimo securi- 
Jormi, subeylindrico. Labrum iransversum , antice arcuatum. 
Antenne filiformes: articulo secundo brevi, ovato, subgloboso ; 
tertio conico, præcedenti longiore, et quatuor subequali; 4-10 co- 
nicis, elongatis; apicali ovalo-acuto, Scutellum oblongum, subpa- 
rallelum, postice rotundalum. Corpus filiforme. 

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Lengiieta 
abierta á modo de trapecio por delante, y con el borde 
anterior truncado y entero, Palpos maxilares alargados, y 
terminados por un artículo notablemente securiforme ; los 
labiales son cortos, con el último artículo securiforme- 
subcilíndrico. Labro trasversal, y arqueado por delante. 
Antenas filiformes: su segundo artículo corto, aovado y 
subglobuloso ; el tercero notablemente mas largo que el 
precedente, cónico, y como de la misma longitud que el 
cuarto; de este al décimo inclusive alargados y cónicos, y 
el terminal aovado-agudo. Salida eseutelar oblonga, sub- 
paralela, y obtusa por atrás. Cuerpo filiforme. 
Este género lo creemos hasta ahora propio de Chile, y solo se com- 

pone de una especie, 
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1, Olotelus femoralis. + 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 10.) 

O. niger; urge protesta gense pa elytris Pc sulcato-punc- 
tatis; interstii granulosis; pedibus nigris; femo- 
ribus rufis. ad 4 Un. E 4 ln. 

Cuerpo negro ; dorso del protórax cubierto por una puntuacion 
fina, muy apretada, y con el surco longitudinal y el mediano casi 
obliterados; elitros con varios surcos profundos, puntuados, y 
cuyos intervalos angostos, levemente relevados, están cubiertos 
de puntos y de arrugas apretados, que los hacen parecer gra- 

nulosos; vientre con la puntuacion múy fina y apretada; patas 
negras, con los muslos bermejos. 

Se halla en varios puntos de Chile, 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 14, fig. 10. — Animal ma — a Tamaño natural. — b Le oda - 
c Fragmento de la quijada de derecha con su palpo.— d Mandibulas.—e Labro. 
— f Antena. ; 

2, Olotelus angustus. | 

angustior, niger ; tergo prothoracis valde elongato, densissime punctu- 

Bin in medio haud sulcato; elytris sulcis poo: profundis, integris; inter- 

stitiis densissime punctato-granulatis. — Long., 4 lin,; lat., 4 lin, 

Cuerpo muy angosto, filiforme, y de un negro mate ; dorso del 

protórax mucho mas largo que en la especie precedente, y cu- 
bierto de una puntuacion muy fina y apretada; surco mediano 

completamente borrado; elitros con los surcos poco profundos, 
no puntuados, y cuyos intervalos están cubiertos por una pun- 
tuacion fina, granulosa, y muy apretada; vientre un poco mas 
brillante que el dorso, y con la puntuacion mas apartada: patas 
negras. 

Habita con la precedente, 
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+ 

TRIBU IF. 

Mandibulas muy obtusas en la estremidad. 

XX. AMBLIGNATO. — AMBLYGNATHUS, ¡| 

Mentum transversum, trapeziforme. Mandibule apice integre, 

obtuse. Palpi breves, articulo apicali valde securiformi. Labrum 

iransversum , antice angustatum. Antenne filiformes ? articulis 

secundo et tertio brevibus, conicis, subequalibus. Scutellum oblon- 

gum, parallelum, postice acutum. Corpus depressum, parallelum, 

Barba trasversal, angostada por delante á modo de tra- 

pecio. Mandíbulas enteras, y muy obtusas en su estremidad. 
Palpos cortos, terminados por un artículo notablemente 
securiforme. Labro trasversal, arqueado en la base, angos- 
tado por delante, y trapeciforme. Antenas probablemente 
filiformes, si juzgamos por su cuarto artículo: el segundo 

y el tercero son cortos, cónicos, y casi tan largos como 
anchos. Salida escutelar oblonga, paralela, y angostada á 

modo de punta por atrás. Cuerpo deprimido y paralelo. 

Este género se distingue de los precedentes por sus mandíbulas ob- 
tusas en la punta, y por su salida escutelar. Solo se conoce el tipo. 

1, Ambliygnalhoas abdominalis. + 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 41.) 

A. niger; prothorace rufo ; presterno nigro, et tergo punctato basi nigro; 
elytris punctato-striatis; interstitiis dense puncimtaegr cmminelo; abdomine 
rufo. — Long., 4 lin. 4/2; lat., 4 lin. 4/4, 

Cuerpo negro; protórax rojo, escepto sobre su presternon y 
en la base de su dorso, que son del color del cuerpo; el dorso 
está cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente apre- 
tados ; surco longitudinal y mediano borrado; elitros con estrias 
poco profiendas, OS puntadas, y los intervalos cubiertos 

ant e Į p APPO" arrugas, que los hacen parecer 
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granulosos; pecho del protórax con la puntuacion mas fina que 
sobre el dorso, pero mas apretada; traspecho surcado á lo largo 
de su mitad; abdómen rojo y finamente puntuado. 

Esta especie se parece casi del todo al Genomecus ruficollis, y hemos es- 
tado tentados de reunirla á él ; pero la forma de las mandíbulas no nos ha 
permitido hacerlo. Habita en la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 44, fig. 11. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba y len- 
gieta.- — c Quijadas. — d Mandíbulas.— e Labro 

XXI. DISMORFOGNATO. + 

pifias antice angustatum et emarginatum. 
ice integræ, valde truncatæ. Palpi articulo apicali 

saia, RRRREAI. Labrum iransversum, antice rotundatum. An- 
tennæ subdentate : articulis secundo et tertio angustioribus, par- 
vis, subeylindricis, Scutellum subcarinatum. 

Barba trasversal, angostada y escotada por delante. Man- 
díbulas enteras, muy obtusas, y como truncadas en la 
punta. Palpos terminados por un artículo notablemente 
securiforme. Labro trasversal, en forma de segmento de 
círculo. Antenas subdentadas : el segundo y el tercer ar- 
tículo son muy angostos, apenas leas subcilíndricos y 
casi iguales; los tres siguientes, que sonlos solo conocidos 
con los tres anteriores, están alargados y cortados longitu- 
dinal y triangularmente. Salida escutelar subcordiforme, 
y truncada por delante. 

El tipo de este género se asemeja tanto el Euglossus impressicollis 
que incitajá reunirlos ; pero la forma de las mandíbulas ;la de su barba, 
etc., no permiten juntarlos. 

1. Dysmorpho 18 n gnathes fuscus. | 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 14, fig. 12.) 

D. fusco-niger, pube cinereo dense tectus, subtiliter punctulatus ; tergo 
prothoracis foveis tribus longitrorsum impresso, fovea mediana recta alteris 
sinuosis ; elytris punctato-sulcatis. — Long., 4 lin, 4/2; lat., 4 lin. 1 

ZooLocia. V. 3 
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Cuerpo de un moreno-negro, pero cubierto de un vello ceni- 

ciento, tan apretado que parece pardusco; dorso del protórax 

mostrando en medio una impresion longitudinal, derecha, y en 

los lados otra tambien longitudinal, y sinuosa; su puntuacion es 

tan fina que está casi oculta completamente por el vello par- 

dusco; elitros con los surcos bien marcados, muy puntuados, y 

cuyos intervalos no presentan puntuación alguna aparente. 

Se encuentra en Santiago, Illapel, etc. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 14, fig. 12. — Animal aumentado. — «a Tamaño natural. — b Barba. — 

c Palpos maxilares .— d Estremidad de un a labial.—e Mandibulas.— f Labro. 
— q Antenas. 

QUINTA RAZA. 

LAMELICORNIANMOS. 

Antenas insertas bajo del borde lateral de la cabeza, el mayor nú- 
mero compuestas de ocho á diez articulos, rara vez de once, termi- 

nadas por una maza, ya formada por láminas t hojuelas plicátiles, 
en forma de abanico, ya perpendiculares en el eje, ya compuestas 
de articulos cupularios y encajonados, el primero ó inferior á modo 

de embudo truncado oblicuamente, y encerrando concéntricamente 

los demás. 

Esta raza se distingue aun por las tibias anteriores siempre 
dentadas por fuera. En un gran número de individuos la len- 
gúeta está soldada con la barba, y parecen formar una sola 
pieza: dicha soldadura se distingue comunmente por una es- 
tria trasversal, casi siempre cubierta por los largos pelos que 
en general tienen las partes bocales de estos Insectos; pero es 
seguro que la lengúeta sostiene los palpos, y no la barba, como 
dice Latreille. La cabeza está mas ó menos deprimida, y es 
rectangular 
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PRIMERA SUBRAZA. 

Elitros casi siempre cubriendo totalmente el abdómen : rara vez el ùl- 

timo segmento estáá descubierto; pero en tal caso las patas intermedias 

se hallan apartadas en su insercion. 

XVI. LUCANOIDEOS. 

Antenas acodadas en el primer artículo, á veces 
tan largo como todos los otros reunidos : su maza se 

compone de artículos perpendiculares en el eje. Man- 

díbulas córneas, notablemente saledizas mas allá del 
labro, sobre todo en los machos, y con dientes, 
ya en toda su longitud, ya en la estremidad, ya en la 
base. Barba córnea, trasversal, subrectangular, y 
cubriendo enteramente la lengúeta, que es muy pe- 

queña : solo sus palpos son aparentes, y aun no se 

percibe sino la estremidad. 

Esta familia tiene las mayores relaciones con los Histeroideos. 

I. QUIASOGNATO, — CHIASOGNATHUS. 

Mentum transversum, antice rotundatum et in eror sinu 

parvo emarginatum. Maxille lobo externo longiss 

plumoso. Palpi valde elongati, filiformes, articulo e subcla- 

vato. Mandibule maris longissima, angustale, intus acule ser- 

rate; serra dente ultimo majore, apice superposilo, hamato, ad 

basim cornu elongato, serralo, subtus armata. Mandibule Je- 

minæ breviores, recte, crassæ, supra planatæ, intus denlibus 

_ duobus crassis, S: armaiæ. Labrum oblongum, subtus 

retrorsum, epistomo in medio dentato tectum. Dens medius epi- 

slomi apud marem iaiia, apud fæminam acutus. Oculi 

margine capitis in medio tecili. Antenne decem-arliculale, arli- 

culo primario elongato, apud marem longissimo, apice clavato, 

penicillato; clava apicali sexdentata. T:biæ maris antice 

res, filiformes, dentibus acutis, duplicater serrale. Tibiæ 
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femine triangulares, ad apicem infra valde bi aut tridentato, 

supra acute serrata. Tarsi articulo ultimo valde clavato, appen- 

dicem apice bipenicillatum, ferente. 

CHIASOGNATHUS Stephens. 

Barba trasversal, redondeada por delante, y con un 

pequeño seno medio circular en la mitad de su borde an- 

terior. Quijadas con el lóbulo esterior muy largo, muy 

angosto, estrechado á modo de sierra por delante, y con 

varios pelos en toda su longitud. Palpos muy alargados, 
filiformes, y con el último artículo levemente en maza : 

los de la hembra menos largos y mas gruesos. Mandíbulas 

del macho muy largas, angostas, contorneadas, teniendo 

interiormente un gran número de dientes agudos, pero 

los dos estremos mucho mas gruesos, el de la base agudo, 

á modo de aguijon de rosal: dichas mandíbulas se hallan 

encorvadas como un anzuelo en su estremidad, ó agudas 

y contorneadas : sus estremidades se cruzan en X durante 

el reposo. Mandibulas de la hembra mucho mas cortas, 

gruesas, derechas, llanas por cima, y teniendo por bajo 
dos gruesos dientes levemente escotados. Labro oblongo, 
completamente oculto y tendido ácia atrás. Epistoma te- 
niendo en medio una salida dentiforme, escotada en el 

macho, y aguda en la hembra. Ojos cubiertos en medio 
por el borde lateral de la cabeza, de modo que figuran 

dos en cada lado, uno superior y otro inferior. Antenas 

compuestas de diez artículos, el primero muy largo, sobre 

todo en el macho, un poco en maza, y penicilado en la 
punta: la maza se compone de los seis últimos artículos, 
prolongados esteriormente en largos dientes obtusos. 
Tíbias del macho muy largas, muy angostas y filiformes, 
con dos hileras de dientes angostos y agudos : las ante- 
riores de la hembra triangulares, teniendo en su estre- 
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midad dos ó tres gruesos dientes triangulares, por cima 
de los cuales dichas tibias presentan de uno á tres dientes 
agudos. Ultimo articulo de los tarsos con un largo apén- 
dice, que tiene en su estremidad dos hacecillos de pelos 
diverjentes. 

Este hermoso género es peculiar de la América del Sur. 

1, Chiasognalhus Grantii. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 1 y 2.) 

Ch. mas : capite viridi-metallico, nitido , transversim in medio impresso, 
itice bituberculato, versus oculos ae longe ciliato; tergo prothoracis 

y 1 edio inequali, 
rugoso, angulis posticis emarginatis, le: ante basim utrinque bifo- 
psi, Y ytris rubro et viridi mutantibus, subtiliter et ue granuloso- 

ice 

piloso; pedibus mandibulisque viridi-metallicis. — Longit. "12-47 pea la. 
tit., 8 4/2 a 8 lin. (excl. mandib.). 

CH. GRANTI Stephens.— Philos, Soc. Canterb., p. 3, lám, 4 y 2.— C. CHILENSIS 
Lesson, Cent. zoolog.— Gray, Anim. Kingd., fig. 9. 

Macho de un verde metálico y brillante, mezclado con män- 
chas de un violeta purpúreo en la cabeza, las mandíbulas y el 
protórax; cabeza con una impresion trasversal en medio, que 
ocupa casi toda su anchura; borde lateral bisinuoso y agudo 
por e: en Bria lado de la nOs ork se Ve un boa 

caladira desig1 
2 

rugoso en su mitad anterior, finamente puntuados y teniendo en 
los lados un grande hoyuelo orbicular, cerca del borde lateral 
y por delante de los ángulos posteriores : estos últimos muy es- 
cotados y biespinosos, con la espina posterior mucho mas larga 
y ganchosa; angostamiento mesotorácico con largos pelos por 
delante, que parecen pestañas en la base del dorso del protórax; 
salida escutelar de un verde metálico; elitros menos brillantes 
que la parte anterior del cuerpo, y de un color mezclado de ro- 
jizo y verde; bordes laterales de un verde mas apar te y mas 
reluciente, y ribeteados interiormente por una línea de un rojo 
purpurino, obliterada mas ó menos por delante ; puntuacion de 
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los elitros muy fina, muy apretada, y mezclada con arrugas del- 
gadas, que los hacen parecer finamente granulosos ; sulura vio- 
lácea; ángulos humerales levantados á modo de tubérculo; 
pecho cubierto de largos pelos tendidos y parduscos, mas apre- 
tados sobre el metatórax ; abdómen verde, ribeteado de rojizo, 

muy sutilmente puntuado, y cubierto de pelos parduscos, ten- 

didos y apretados; penúltimo segmento escotado en forma de 
arco de círculo 

La estremidad de las mandíbulas de los machos presenta dos formas: 

densamente rugosas ; A la Gaw, está „levantada anteriormente en medio 
por un g teniendo en los lados, 
lo mismo que el macho, otro tubérculo mas pequeño ; los ángulos. poste- 

anona 

la espina posterior se halla mas marcada, pero es mucho menos robusta 
que en el macho. Se encuentra en las provincias de Valdivia y Chiloe : 
frecuenta las selvas, y se halla á veces en abundancia sobre los troncos 
de 
amores los machos se pelean animosamente, poniéndose casi derechos 
sobre las patas de atrás, y mpg sus largas mandíbulas, las cuales 
con frecuencia se quiebran unos á otr 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 15, fig. 1 acho de tamaño natural. — a Labio con sus palpos. 
b Quijada. —c kiii del en cho — d Id. de la hembra — e Fragmento de b 
cabeza, y una antena del macho.— f Estromidad b dicha antena mas aumentada. 

Fic. 2.— Hembra de Ao natural.—a Ante 

2. Chiasognathus Latreillei. + 

Ch. femina : mandibulis brevioribus, tatis, supra longitrorsum 
excavalis; capite subnigro, inequali, ic eaielato. valde os maryine 
antice truncato, et in medio vix prota] Esas as viridi-metal- 
ts +8 n medio longitrorsm violaceo- purpureo notato, transverso, lateribus 

medio emea impresso, 
port medio merginie fovenlato: de lis postíicis acute et breviter 

3 elytris rubro et viridi mutantibus, subtiliter densissime punc- 
pa can vage et ira iter plicatis ; pectore villoso; abdomine 
viridi-metalico, nitido, — Mas : tus. —Long., 9 lin.; lat., 5 lin 

Mandíbulas mas cortas que en la especie antecedente, un poco 
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rojizas, ahuecadas longitudinalmente á modo de canal y densa- 

mente rugosas, sencillamente unidentadas por dentro, y obtusas 

en la estremidad: cabeza negra, cubierta en medio por gruesos 

puntos poco apretados, y lateralmente por otros mas pequeños, 

pero muy juntos : tiene tres hoyuelos, uno en cada laco, cerca 
del borde anterior, y otro en medio por atrás: reas sedal 
truncado en cuadro, con el diente mediano muy 
del prolórax trasversal y de un verde-metálico pre con el 
medio de un violeta purpúreo, donde está marcado por un 
hundimiento longitudinal, en los lados con un grande hoyuelo 

orbicular, situado cerca de la mitad de los bordes laterales sub- 
ondeados, aunque angulosos un poco antes de la base: 

puntuacion fina y poco apretada: ángulos posteriores sin esco- 
tadura aparente, y con una espina corta y aguda; salida escu- 
telar de un verde metálico; elitros con visos rojos y verdes, 
fina y densamente granulosos, pues su puntuacion se halla mez- 
clada con arruguitas apretadas : se ven además otras pequeñas 
arrugas sin órden, pero la mayor parte trasversales, sinuosas y 
cruzadas por arrugas oblícuas : cada una tiene tres costillas lon- 
gitudinales y vagas; pecho cubierto por largos pelos ; abdómen 

bastante reluciente y de un verde metálico, 
Sala panas la hamhra d t m nahita 3 a 

y aunque se asemeje mucho á ella, es muy distinta. 

11, ESTREPTOCERO. — STREPTOCERUS. 

entum breve, ni ey quadratum. Labium parvam, 
longe pilosum, exsertu Palpi maxillares articulo u 
oblongo, subovalo; avales articulo terminali spatulato aut cia- 
vato. Mandibule arcuate. , propre basim intus unidentate, supra 
bidentale. Labrum subguadrotum, posticale longe pilosum. Oculi 
aperti. Antenne decem-articulale, articulo primario valde elon- 
gato, clavato; articulis quatuor ultimis in clavam pectinatam 
productis. Tarsi articulo ultimo valde clavato, appendicem apite 
bipenicitiatam, subtus ferente. 

STROPTOCERUS Fairmaire, Ann. Soc. entom., sér. 2, t. IX, p- 50. 

Barba corta, trasversal y rectangular. Lebsncia pe: 
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queña, casi reducida á hacecillos de largos pelos, y ente- 

ramente descubierta, lo mismo que los palpos. Palpos 

maxilares con el último artículo alargado y suboval : los 

labiales tienen su último artículo alargado en espátula ó 
en maza. Mandíbulas largas, arqueadas, comprimidas en 

sentido vertical, teniendo anteriormente por bajo y en su 

base un grueso diente, y por cima otros dos agudos, el 

posterior formado por una truncadura oblícua cerca de la 

base. Labro vertical, subrectangular, y con varias pesta- 

ñas muy largas. Ojos no cubiertos por el borde de la ca- 

beza. Antenas compuestas de diez artículos : el primero 

alargado, encorvado y en maza, y los cuatro últimos for- 

mando una maza pectinada. Tarsos con el último artículo 

alargado, muy engrosado en maza, y teniendo por cima un 
apéndice filiforme, terminado por dos largos hacecillos de 
pelos diverjentes. Tíbias estrechamente triangulares, y 

teniendo por fuera varios dientes tambien triangulares. 

Dorso del protórax levemente convexo y subrectangular. 
Cuerpo subparalelo. 

Solo conocemos el tipo de este género, hasta ahora propio de Chile. 

Difiere del precedente por las mandíbulas del macho derechas y no 

e modo de sierra interiormente ; por las antenas en forma de 

estas de cuatro artículos, y por los ojos no cubiertos por 

pr tah de la cabeza, 

1, Sireptocerus Dejennii. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 45, fig. 3.) 

5. capite utrinque acuto, et AAA obscure eneis, levigatis, punctis 
maximis irregulariter et per impressis ; margine laterali tergi protho- 
racis crenulato; elytris eeneis, O 10 lin. 1/2; la- 
tit., 4 lin. 9/3. 

S. DEJEANN Fairmaire, loc. cit. 

Cabeza y protórax de un bronceado casi negro : la primera 
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aguda por delante de los ojos, y con varios gruesos puntos que 

ocupan dos trechos oblícuos, redondeando casi y anteriormente 
dos líneas oblicuas y elevadas, que salen del medio de la parte 

posterior, llegando á la porcion aguda delante de los ojos: di- 

chos puntos son mas abundantes por delante que posteriormente; 
dorso del protórax con varios puntos aun mas gruesos que los 
de la cabeza, casi trasversales, esparcidos, y dispuestos en 

grupos flojos é irregulares: abundan mas cerca de los bordes 

laterales, á los cuales hacen como almenados; además se-ve en 

los lados un hoyuelo profundo, situado cerca del borde ; elitros 
bronceados, muy lisos y brillantes: son desiguales y están como 

ajados lateralmente; lados del pecho muy puntuados; ano 

pestañoso. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 15, fig. 3. — Macho de tamaño natural.— a Barba, lengiúeta y pr ca iz- 
uierda.— b Mandibula de la derecha.— c Cabeza y mandibul las.— d Antena 

e Tarso anterior. 

g= ESCLEROSTOMO. — SCLEROSTOMUS. 

iriiri breve, valde transversum , labium occultans. Palpi 

xillares elongati, articulo ultimo leviter clavato; palpi labiales 

ocultati, a ultimo subovato. Mandibule maris recle, intus 

lli ; altera apice integra, altera bidentata. Mandibule 
pet bres unidentale, apice acute. Oculi aperti. Antenne 
decem-artici tee, clava apicali triarticulata, articulo ultimo tar- 
sorum appendice subnullo, pilis duobus subreducto. 

ScLerROsTOMUS Burmeister, Handbuch der Entom. 

Barba corta, muy trasversal y ocultando la lengüeta, 
de la cual solo se percibe la estremidad de los palpos. 
Palpos maxilares terminados por un artículo alargado y 
leyemente en maza. Mandíbulas del macho tan largas 
como la cabeza, subtriangulares, angostadas por cima, y 
multidentadas interiormente; las de la hembra son mas 
cortas que la cabeza, agudas en la punta, y solo tienen 
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por dentro un diente agudo. Ojos mo cubiertos por el 

borde lateral de la cabeza. Antenas compuestas de diez 

artículos: los tres últimos forman la maza, un poco 

oblonga y terminada por un artículo subglobuloso. Apén- 

dice del último artículo de los tarsos casi reducido á dos 
pelos diverjentes. 

Este género, limitado al tipo, parece hasta hoy propio de Chile, Di- 

fiere de los dos precedentes por sus mandíbulas, y por la maza de las 

antenas, compuesta solo de tres artículos. Se distingue del Dorcus, al 

cual meja mucho, por las mandíbulas del macho multiarticuladas 

interiormente, puesto que las hembras en nada difieren, y acaso se po- 

drian reunir estos dos géneros. Sn color es el mismo. 

1. Selerostomus cucullalus. 

(Atlas zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 15, ig. 4.) 

S. mas: tergo prothoracis levi, in mari valde cornuto; elytris profunde 
sed laxe a Ei dl quatuor aut sex punctiformibus, pilis 

albidis formatis, notatis, — Feemina : supra omnino valde punctata, — Lon- 

git., sub 6 lin.; lat., 2 lin. 414. + 

Lucanus CUCULLATUS Blanch., ¿in d'Orb., Voy., Ins., p. 194, lám. 12, fig. 10. — 
SCLEROSTOMUS CUCULLATUS Burm., Handb. der Entom., t. 5, p. 427. 

. Macho: dorso del protórax liso, presentando por delante una 
gruesa protuberancia cónica, levemente escotada en la estre- 
midad, inclinada y adelantada sobre la cabeza; elitros cubiertos 
de numerosos puntos hundidos, gruesos, pero medianamente 
apretados : cada elitro tiene seis manchas, formadas por pelos 
blancos, dos cerca del borde, y la tercera á la altura de la pri- 

mera, es decir, como en la mitad del elitro y cerca de la sutura : 
esta tercera se halla frecuentemente obliterada, y á veces tam- 
bien la que le corresponde: la posterior es mas constante : 
además de dichas manchas se suele ver otra mas pequeña ácia 
la estremidad, mas aproximada á la sutura que al borde lateral; 
vientre mas reluciente que por cima del cuerpo, muy puniuado, 
escepto en medio del traspecho, el cual es llano. 

La hembra difiere del macho por el dorso enteramente cubierto de 
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gruesos y abundantes puntos hundidos, pero medianamente apretados, y 

por el dorso del protórax un poco jiboso, aunque no cornudo por delante. 

En ambos sexos dicho dorso tiene una depresion ó un hueco en medio. 
Se encuentra en Concepcion y en la Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 15, fig. 4.— Animal aumentado. Fah natural. — b Mandibula .— 
c E —d it in-ferior.—e Ante 

IV. DORCO. — DORCUS. 

Mentum transversum quadratum, labium occullans. Maxillæ 

lobo interno dente corneo ornato. Palpi maxillares articulo. se- 

cundo segmentis duobus junctis breviore ; articulo ultimo oblongo- 

subovato. Palpi labiales occulti, articulo ultimo abbreviato- 

obova andibule plerumque apice integre et intus prope ba- 

sim unidentatæ; aliquando apud anarem apice bidentatæ, intus 

concave, supra unidentalæ, el infra bidentate. Labrum parvum, 

Pit. le, sublransversum, quadratum. Oculi aperti, Antenne 

decem-articulate, clava triarticulata, subeylindrica, Tarsi arti- 

culo ultimo appendice subnullo, setis duabus eer AE sub- 

reducto. 

Dorcus Megerle. 

Barba trasversal, rectangular, y ocultando la lengùeta, 
de la cual solo se ve la estremidad del último artículo de 
sus palpos. Quijadas con el lóbulo interno presentando 
en su estremidad un gancho córneo. Palpos maxilares 
con el segundo artículo mas corto que los dos siguientes 
reunidos ; el apical es oblongo y suboval. Palpos labiales 
ocultos, con el último artículo corto y subaovado. Man- 
díbulas por lo regular enteras en su estremidad, y con un 
grueso diente cerca de la base en el lado interno; sin 
embargo, á veces las del macho están bidentadas en la 
punta, gruesas en su altura, ahuecadas longitudinalmente 
en forma de canal, teniendo en el borde superior de él un 
grueso diente, y en el inferior otros dos mas chicos. La- 
bro pequeño, horizontal, descubierto y subrectangular. 
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Ojos no cubiertos por el borde lateral de la cabeza. An- 

tenas compuestas de diez artículos, los tres últimos for- 

mando una maza subcilíndrica. Apéndice inferior del 

último artículo de los tarsos, como en el género prece- 

dente, casi reducido á dos pelos diverjentes. La cabeza 
tiene una escavacion triangular en todas las especies que 
conocemos. 

Este género, esparcido en diversos puntos del globo, difiere del pre- 
cedente por las mandibulas del macho no dentadas á modo de sierra. 

SECCION 1. — DORCUS. 

Mandíbulas bifurcadas en su estremidad, un poco ahuecadas longitudi- 
nalmente en forma de canal en el lado interno, de modo á componer 
dos espinas, la superior con un grueso diente cerca de la base, y la 

inferior presentando dos ó tres desiguales. Cuerpo convexo y sin 

depresion, 

1. Dorcus Darwinii. 

D. niger, aportes: capite jate; iet, margine posiico et prope oculos 
dentem ob punctulato, punctis in Taio 
aliquando oblitteratis; elgtri. $ s valde púnctatis, sed postice punctis mulio mi- 
noribus, antice súlcis abbreviatis, confuse notatis; ventre nitidiore, lateribus 
valde punctato.— Long., 8-11 lin.; lat., 4-8 4/4 lín. 

D. Darwin Hope, Proceed. Entom. Soc., E. ET p. 33. — SCLEROSTOMUS 
Darwini Burm., Handb. der Entomol., t. V, p. 42 

Cuerpo negro y suboval; cabeza ancha, lisa, teniendo por 
delante una depresion semicircular ; bordes laterales dilatados 
en un diente obtuso por detrás de los ojos, y á veces en otro 
mucho mas pequeño, por delante de dichos órganos; dorso del 
protórax trasversal, truncado oblícuamente en los áugulos poste- 
riores, y marjeado por un surco mas profundo en la longitud 

l borde anterior, escepto en su mitad, donde dicho surco está 
completamente borrado : tiene varios puntitos hundidos, espar- 
cidos, algo mas juntos lateralmente, y con frecuencia mas ó 
menos obliterados en medio; elitros presentando por delante 
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gruesos puntos bastante aproximados, aunque no apretados, 
mezclados con surcos cortos, pero vagos, y confundidos con 

los puntos; puntuacion posterior mucho mas pequeña; vientre 
mucho mas reluciente que el dorso, muy puntuado lateralmente, 

liso ó casi liso en medio, escepto sobre el presternon, y co 

gruesos puntos poco juntos; presternon teniendo por delante 
un surco trasversal bastante profundo. 

Se encuentra en las provincias del Sur de la República. 

SECCION II. Se. 

Mandíbulas sencillas en su estremidad, y teniendo en su lado interno, 

cerca de la base, un grueso diente apezonado, entero en una de ellas, y 

bífido ó ahuecado en la otra : rara vez en los machos las mandíbulas, 

muy triangulares en la base, tienen en el lado interno uno ó dos dien- 

tecitos tuberculiformes. Dorso presentando una depresion sobre el 

protórax y los elitros, ó al menos solo sobre el primero. 

SUBSECCION I. — EPIPEDUS. 

Mandíbulas de los machos no engrosadas en la punta, y teniendo un 

grueso diente cerca de la base, lo mismo que las de las hembras. 

2. Dorcus cmelalus. 

D. niger, in medio dorsi planatus, supra valde et irregulariter reticulatus; 
tergo prothoracis et elytris interstitiis reticulatis, vittaque norpa 
mis id ibus rufescenti a densis ornatis; pectore valde punctato. 
= 361/12 lin.; lat., 2-5 li 

LUCANUS CELATUS Blanch., in d'Orb., Voy., Ins., p. 194, lám. 12, ig. 8.— Scor- 
TIZIUS VITTATUS Burm., l0c. cit., p. 425. — Dogcus Cuminci Guér., Rev. zool. 
Soc. Cuv. 

Cuerpo negro ; dorso muy deprimido sobre el protórax y los 
elitros, y todo cubierto por una gruesa reticulacion irregular, 

que se estiende sobre ia cabeza, pero escediendo poco la parte 

llana sobre el protórax y los elitros; el dorso del prolórax y estos 
últimos tienen una lista submarjinal, formada por escamitas 

tuberculiformes, bermejas, con los intervalos de su reticulacion 
cubiertos de escamas semejantes, y todas muy juntas; lo 
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de la cabeza y el pecho sumamente puntuados ; abdómen con 
varios puntitos apartados ; ángulos humerales presentando un 
pequeño diente. 

Se encuentra con la precedente. 

S: Dorcus vitiatus. 

niger, nitidus undique punctatus ; P bicarinato ; elytris con- 

a vitta laterali sericea rubra. — in. 

LUCANUS Da ri in. p- 9, no 2.— L. RUBROVITTATUS 
Blanch., lo — Burm., loc. cit., p. 423. 

Cuerpo llano y completamente de un negro intenso; cabeza 
corta, finamente puntuada, anchamente deprimida en medio, 
con dos quillas que se aproximan ácia la estremidad de la ca- 
beza, lisas y relucientes, y una pequeña elevacion en medio del 

borde anterior; mandíbulas mas cortas que la cabeza, brillantes, 
rugosas, aquilladas por cima, y unidentadas en el lado interno; 
protórax ancho, casi cuadrado, còn sus bordes laterales sale- 

dizos y casi puntiagudos; superficie del corselete de un negro 
mate, puntuada con regularidad, con toda su porcion central 
completamente llana, rodeada en los lados por una quilla dé- 
bilmente elevada y de un negro muy reluciente : los lados están 
aparentemente doblados; elitros cortos, un poco mas angostos 
en su base que el tórax, estrechados por atrás, un poco con- 
vexos por cima, con los lados y la estremidad doblados, y la 
espaldas saledizas : toda la superficie de los elitros tiene una 
puntuacion fina y muy apretada, de un negro mate ó muy bri- 

llante, con la sutura reluciente, y una lista longitudinal, la- 
teral, de un rojo aterciopelado, que sale de la espalda y llega 
á la estremidad de los elitros; patas anteriores con cinco ó seis 
espinas ; por bajo del cuerpo de un negro intenso, 
Se halla en la provincia de Concepcion. 

h. Boreus rufipes. + 

D. niger; capite antice cornuto, pone impressionem foveola orbiculari no- 
in medio tato, punctato, postice levi; tergo prothoracis lateribus et in medio 

excavato, punctato, viita marginali rufescenti, squamis tuberculiformibus 

A 
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lensis pao ornato; opn posticis aidil Pata) vis Po pa 

a - , ul b a - 

artata Ai 3% aha > sublenigatis; Š 
pedibus nigris, femoribus rubris. o iat., 6 lin.; lat., 2 lin. 4/2. 

Cuerpo negro; cabeza con una escavacion anterior y sub- 

triangular, cuya punta tiene un topo orbicular: está cu- 
bierta de puntitos hundidos y poco apretados, escepto en medio 
de la parte posterior, la.cual es completamente lisa; borde an- 
terior presentando en medio un cuernecillo obtuso ; dorso del 

protórax con los bordes y su mitad escavados longitudinalmente 
y puntuados; bordes laterales cayendo como en ángulo derecho 
sobre la base, y ribeteados por una lista rojiza, formada por 
escamillas tubercultormes ky apretadas; elitros apenas deprimi- 
dosen medio, el y apartados, que son 
bastante gruesos por delante y mucho mas pequeños posterior- 
mente : están rodeados, como el protórax, por una lista de 
igual naturaleza y color; esternon del protórax muy puntuado ; 
traspecho y abdómen lisos en medio, y puntuados lateralmente; 
patas negras, con los muslos rojos. 

Habita en varias provincias de la República. 

5. Dorcus femoralis. 

D. supra atro-ceruleus, micans, punctatus, limbo prothoracis elytrorum- 
que E subtus niger, nitidus, feemoribus rubris, apice nigris, — e 

Ra Long., 8-1 

D. FEMORALIS Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., 1839, t. 2, p. 303. — SCLEROSTOMUS RU- 
BRIPES Burm., loc. Cit., p. 424. 

Cuerpo pak alargado, paralelo, completamente de un 
negro bastante brillante, tirando algo al azulado por cima; 
cabeza muy e débilmente escavada en su mitad, con los 

lados un poco jibosos. Mandíbulas encorvadas, casi tan largas 
como la cabeza en el macho, y mas cortas en la hembra, teniendo 
en el lado interno un ancho diente, tridentado en su estremidad ; 
prolórax mas ancho que largo, muy levemente angostado por 
atrás, finamente púuntuado, un poco escavado en medio, con los 
ángulos posteriores agudos, y sus bordes laterales presentando 
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na puntuacion bastante gruesa y de un amarillo terroso ; eli- 

tros sencillamente convexos, como de la longitud del corselete, 
redondeados por atrás, finamente puntuados, con sus ángulos 
humerales saledizos y el borde marjinal de un amarillo ter- 
roso ; patas negras, con los muslos de un rojo brillante, escepto 

en su estremidad, las piernas anteriores teniendo seis espinas, y 
las intermedias tres; por bajo del cuerpo de un negro reluciente. 

Esta especie se halla en el puerto del Hambre. 

;. Dorcus Spinolæ. | 

niger; capite bituberculato, valde punctato, margine antico in medio 
rta foveolato (mas?), lente horizontali aliquando nullo ( femina ?); 
tergo prothoracis punctato, et in medio longitrorsum foveolato; lateribus 
arcuatis, postice valde obliquis, vitta rufeola marginatis; elytris in medio 
antice planatis, subsulcatis, et vitta rufeola marginatis;spectore punctato; 

omine punctulato ; femoribus rubris vel nigris, — Longit., 6 lin. 1/4; 
mih 2 lin. 1/2, 

) negro y muy puntuado sobre todo el dorso ; cabeza 
or delante á modo de triángulo, y con el borde ante- 

rior no córneo, pero á veces teniendo en su mitad un dientecito 
horizontal y triangular, con frecuencia nulo, acaso segun el 

sexo; anteriormente presenta dos pequeños tubérculos lisos; 
dorso del prolórax escavado en medio, con los bordes laterales 
arqueados y cayendo muy oblícuamente sobre la base, ribe- 
be dentro por una lista de un rojo un poco amarillento, y 
ormada, como en las precedentes especies, por estrellitas tu- 

Meier y apretadas; elitros levemente llanos en su mitad 
anterior, y ribeteados como el dorso del protórax: además dela . 
puntuacion, se distinguen á simple vista varios surcos oblitera- 

dos por delante y atrás, y mas ó menos mezclados con la pun- 
tuacion; ángulos humerales levemente unidentados; vientre 
puntuado; puntuacion del abdómen mas fina : muslos anteriores 

completamente negros, ó á veces rojos, presentando un hoyuelo 
orbicular con pelos cortos, parduscos y apretados. 

Esta especie es muy vecina de la eo pero muy distinta por 
varios carácteres. Habita en la República 
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1. Dorcus leiocephalus. | 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros,lám. 15, fig. 5.) 

D. niger; capite levigato, E tergo prothoracis puncialo 
in medio longitrorsum excavato, margine excavationis vix punctulato, sáb 
levi; margine laterali recto, postice obliq pa vitta rufeola margi- 

nato; elytris antice in medio planatis, valde « nse punctatis, vitta rufeola 
marginatis, et utroque sulcis duobus confusis SA humeris unidentatis; 
pectore punctato; abdomine oa a pena idas nigris. — Lon- 
git., sub 5 lin. 1/5 ; lat., 2 li 

Cuerpo negro; cabeza lisa a. dorso del pro- 

tórax puntuado, algo ahondado en medio de su longitud, con 

los bordes de la escavacion apenas puntuados y casi lisos, y los 

laterales derechos, oblícuos por atrás, mostrando por dentro 
una línea bermeja : son llanos en su mitad anterior, con gruesos 

y abundantes puntos, rodeados por una línea bermeja, y cada 
cual marcado por dos surcos confusos; espaldas unidentadas ; 
pecho cubierto de puntitos, los cuales están menos A 
dos en el abdómen; piernas negras 

Insecto es muy semejante del Ansa con s cual lo habiamos 
sen” antes; sin embargo, difiere de él por 

te lisa; por los bordes laterales del picor pe y no arqueados, 
pr algo menos oblícuamente sobre su base; y en fin, por la puntua- 
cion del vientre, que es mas débil. Se encuentra en la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. fig. 5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. —6 
c ida — d Labio inferior.—.e Antena. 

8. Dorcus fiouleli. + 

D. niger, latus, abbreviatus; capite Eros tergo prothoracis tri 5 

, dense punctato, in medio valde planato, vix excavato, angulis 
anticis productia, lobo mediano valde truncato , costis duabus levigatis no- 
tato, basi lateribus oblique in medio recte truncata ; elytris magis punctatis, 
in medio antice planatis, et utroque vitta obliqua, sericeo-rufa, laterali no- 
tato; presterno et mesosterno valde punctatis; metasterno in medio et abdo- 
mine sublevigatis. — Long., 4 lin. 1/2; lat., 2 li 

Cuerpo de un negro mate sobre el dorso y el vientre, escepto 

ZooLocía, Y, 4 
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en los flancos del protórax y sobre la salida mediana del meso- 
esternon; cabeza lisa; dorso del protórax con una ancha de- 
presion apenas convexa en su mitad, formando con las partes 

laterales declives dos espinas obtusas, lisas y un poco arquea- 
das; bordes laterales casi derechos, y engrosados en forma de 
un pequeño rodete liso; el resto del dorso está cubierto de pun- 
titos muy apretados; ángulos anteriores bastante saledizos, y 
el borde anterior cortado en cuadro en su parte llana; base 
truncada en cuadro en la misma porcion, y oblícuamente en 

las partes laterales; elitros con una porcion llana en su mitad 
anterior, que corresponde á la del protórax; puntuacion gruesa 
sobre dicha depresion, y mucho mas fina y aun casi borrada 
posteriormente y en los lados: en estos últimos se ve en cada 
elitro una lista aterciopelada, de un rojo morenuzco, que sale 
de la base de la mitad de cada parte lateral, y se oblicúa ácia la 
estremidad, muy cerca de la sutura ; presternon y mesoesternon 
cubiertos de puntos bastante gruesos y apretados, estendiéndose 

un poco: sobre los flancos ; pecho del metatórax gruesa y densa- 
; sado en los flancos, y liso sobre el metaesternon ; 

; nas mate que el pecho, y casi enteramente liso; patas 
a un D negro muy brillante. 

Esta especie habita con la precedente. 

9. Dorcus tuberculatus. + 

D. niger, nitidus, subcylindricus; capite valde et dense punctato; tergo 
prothoracis in medio planato concavo , antice trituberculato , punctis setis 
magnis, margine antico, lateribus et iait resso, punctis alteris minoribus 
et magnis sparsis, antice Hersen angulis meri et lobo mediano rotun- 
dato, basi truncato; elytris e punctatis, spp lineis tribus elevatis 
postice tuberculatis alate; a 4-5 lin.; lal., 2 

Cuerpo de un negro brillante, y subcilíndrico ; cabeza gruesa 
y densamente puntuada; el labro y las mandíbulas son lisos; 
dorso del protórax con una depresion suboyal y un poco cón- 
cava, teniendo por delante tres puntos tuberculados en medio, 
dos cerca del borde anterior, y uno por atrás, sobre el eje 
del cuerpo; puntuacion apartada, bastante gruesa en la mitad 
de la parte cóncava, sobre el borde anterior, los lados y la base, 

> 
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y mucho mas fina en elresto del disco; borde anterior trilo- 
bulado ; lóbulos laterales, ó ángulos prolongados, triangulares ; 
lóbulo intermedio redondeado; base truncada en cuadro; elitros 

gruesa y densamente puntuados, cada uno con tres líneas ele- 
vadas, poco saledizas, casi lisas por delante, y con una hilera 

de tubérculos en su parte posterior; vientre gruesa y densa 
mente puntuado; puntuacion de los flancos del protórax casi 
borrada. - 

Esta especie se distingue de las tres anteriores y de la siguiente por la 
convexidad del cuerpo y por no tener depresion en los elitros. i 

ucania 

10. Barcus Lessonii. 

D, nigro-piceus; mandibulis exsertis, incurvis, intus bidentatis; capite 
bicornuto, excavato, thorace levigato, medio impresso, tenuiter marginato; 
elytris oblongo-ovatis, confertissime punctatis, rufo-tinctis.— Long., 3-4 lin. 

D. Lesson Buquet, Ann. de la Soc. ent. de France, t. 11, lám. 12, fig. 4. 

Cuerpo moreno-negro y bastante reluciente ; cabeza un tercio 

mas ancha que larga, muy ahuecada y lisa por delante, fina- 
mente puntuada posteriormente, con un cuernecito cerca de los 
ojos, bastante elevada, y truncada en la estremidad; mandíbu- 
las mas largas que la cabeza en el macho, encorvadas por 
dentro, muy ensanchadas en la base, y con dos dientes, uno 

basilar y muy grueso, y el otro muy pequeño, colocado por 

cima del precedente; protórax finamente puntuado, un tercio 
mas ancho que largo, levemente angostado por atrás, muy es- 
cotado ácia delante, teniendo por cima una archa impresion 
oval, muy aparente, y en medio del borde anterior un tuber- 
culito saledizo, dirijido ácia delante; escudo triangular y fina- 
mente puntuado; elitros de forma oval-alargada, tan anchos 

como el corselete, cortados en cuadro en la base, con los ángu- 

los humerales saledizos y redondeados, presentando sobre cada 
uno una lista de un rojo de ladrillo, un poco en relieve, y como 
aterciopelada, la cual sale del ángulo humeral, y baja hasta el 

borde sutural, sin tocar al ribete. 

Habita en la República, 
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eaS 

SUBSECCION 1. — PYCNOSIPHORUS, 

Mandíbulas del macho engrosadas á modo de triángulo en la base, y con 

dos ó tres dientecitos en el lado interno de esta porcion, risa 

prolongadas en forma de cilíndro, encorvadas casi en ángulo derec 

en el eje, y engrosadas repentinament nte en una maza subcilíndrica, un 

poco cóncava por cima interiormente. 

41. Morana mandibularis. + 

capite valde transverso, bicornuto, ante oculos utrinque foveola 
squamis ochraceis in medio laxe vestito; tergo prothoracis 

laterali ae basim sinuato, a ae eto subunidentatis, basi 
, in medio dorsi late resso; squamis ochraceis ad marginem 

perio ad et in fasciculos pt et in medio is ornato; elytris 
in medio placcatis irregulariterque reticulatis; squamis ockraceis, in medio 
laxis et ad marginem lateralem densis et in fasciam dispositis, ornatis. — 
Fem, : mari similis, sedcapite non bicornuto.—Long., 4-6 lin.; lat., 2 lin.4/4, 

Cabeza trasversal, lisa, con un diente mediano en medio del 

borde anterior, presentando un hoyuelo profundo, colocado 
cerca y por delante de cada ojo, y adornada de escamitas de 
color de ocre, bastante juntas en la parte cóncava, y separadas 
laleral y posteriormente ; el macho tiene además en cada lado, 

cerca del ojo, un cuerno ganchoso, corto, pero bastante robusto; 
dorso del protórax con un hueco oval en su mitad, y varias es- 
camitas amarillas y medianamente apretadas en medio del grande 

hoyuelo central, mucho mas juntas y formando una lista cerca 
del borde lateral : el resto del disco es liso : borde anterior tri- 
lobulado; lóbulos laterales triangulares, formados por los án- 
gulos anteriores ; lóbulo mediano ancho, arqueado y unidentado 
en medio por delante; bordes laterales levemente sinuosos 
cerca de labase, truncados casi en cuadro, y cayendo en ángulo 
derecho sobre ella: los ángulos están subunidentados; elitros 
con una depresion llana en su mitad, estendiéndose desde la 
base hasta como los dos tercios de la longitud : en este allana- 
miento muestran varias líneas elevadas, bastante gruesas, si- 
nnosas y formando una reticulacion muy irregular : presentan 

a 
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numerosas escamas parecidas á las del protórax, pero mas apre- 

tadas, escepto cerca de los bordes laterales, donde forman una 

lista longitudinal; pecho del protórax casi ¡iso en los lados, y 
gruesamente puntuado sobre el presternonz traspecho liso en 

medio, y muy puntuado en los lados; el vientre, las patas y las 

mandíbulas son mas relucientes que el dorso. 

Esta especie se halla en la República. 

XVI. COPRIDOIDEOS, 

Antenas no acodadas en el primer artículo, y con 

la maza formada por los tres últimos artículos, mas 

ó menos encajado uno dentro de otro. Cabeza dilatada 
por delante de los ojos. Epistoma cubriendo todas 
las partes de la boca, y escotado ó multiarticulado 
por delante. Ancas posteriores trasversales. Abdó- 

men muy corto. 

Los Insectos de esta familia viven comunmente, y acaso todos, 

entre las materias escrementicias, que enlierran ya rodándo- 
las, ya en donde se encuentran, ahuecando la tierra por bajo 

del escremento para poner sus huevos. 

TRIBU I. — COPROSOIDEOS. 

Patas intermedias con las ancas muy oblongas, longitudinales, y 

muy apartadas en su insercion. Lengúeta pequeña, casi reducida à 

sus palpos antes del primer artículo Ed grite > Sol.) libre y por 

fuera de la barba. Salida genoma nula Ó casi nula. Ultimo seg- 

los elitros. Palpos labiales irregulares, y cubiertos por largos pelos, 

que hacen difícil el observar los artículos (COPROPHAGES Latr.). 

I. MEGATOPA. — MEGATHOPA. 

Mentum transversum, cyathiforme. Palpi mazillares elongati, 

articulo ultimo penullimo multo-longiore, ovato, supra canalicu- 
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lato. Palpi labiales articulo primario latissimo, compresso, intus 
valde dilatato. Tibie postice haud compressæ, trigone, vix cla- 
vale. Metasternum haud planatum, antice rotundatum. Tarsi 
postici verlicaliter compressi, articulis subquadratis, Tarsi an- 
tici nulli. 

MEGATHOPA Eschscholtz, etc. 

Barba corta, trasversal, ciatiforme, y cubriendo la len- 
gúeta. Palpos maxilares alargados, con el último artículo 
mas largo que los dos precedentes reunidos. Palpos la- 
biales con el primer artículo, no comprendido el basilar, 
comunmente soldado á la lengüeta, pero aquí libre, com- 
primido, muy ancho y muy dilatado interiormente: los 
artículos siguientes faltan a) único individuo que posee- 
mos. Antenas de nueve artículos : el primero muy largo, 
é hinchado en la base; el segundo globuloso, y los tres 
últimos forman una maza casi globulosa. Tíbias posterio- 
res no comprimidas, trígonas, engrosando poco á poco y 
de un modo apenas notable ácia su estremidad. Metaes- 
ternon no horizontal en medio, y con su parte anterior 
redondeada. Tarsos comprimidos verticalmente, y sus 
artículos apretados y subrectangulares ; los tarsos poste- 
riores son nulos. 

Las Megathopa representan en el Nuevo Mundo al género Ateuchus 
del Antiguo. Es probable que tengan las mismas costumbres, rodando 
los escrementos para depositar en ellos sus huevos, etc, 

1. Megatlhopa villosa. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 6.) 

. nigra; ca; duloso- tato; epi. quadridentato, dentibus me- 
dianis majoribus; tergo prothoracis subdense punctulato; basi bisinuato in 
medio late truncato; elytris levigatis, striis tenuibus notatis; interstitiis 

is. — Long., 8 lin.; lat., 6 lin. 

MEGATHOPA viLLOSA Eschsch., Entom. p- 35, lam. 1, fig. 3. 



INSECTOS. 59 

Cuerpo negro; cabeza con la puntuacion mezclada 

trasversales, figurando las asperezas de una e 

cuadridentado, con los dos dientes del medio mas os, mas 

obtusos, y separados por un seno redondeado; dorso del pro- 
tórax con la'puntuacion fina y poco apretada ; base bisinuosa y 

anchamente truncada en medio; elitros lisos, y con puntitos es- 

triados, finos, geminados, aproximados en cada par, pero con 

los intervalos de las estrias anchos. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Valdivia, Concepcion, ete. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 15, fig. 6.— Animal de tamaño natural.—a Barba y palpos labiales, cuyo 
último artículo nos parace faltar.— € Quijada de derecha. 

11. COPRIS. — COPRIS. 

Mentum transversum, rectangulare. Palpi maxillares angun, 

articulo apicali longiore, ovato. Palpi labiales articulo prim 

cylin ndrico, longiore et crassiore: articulo secundo conico, eara 

precedente valde angustiore, acuto. Tibiee qualuor posticæ com- 

presse in triangulum valde dilatatæ. Tarsi anlici angusti, Áli- 

pet postici compressi, articulis quatuor primariis irian- 

bus, latitudine decrescentibus. Epistoma antice in medio 

I natum. 

Corris Geoffr.— Fabricius, y Auct. 

Barba trasversal y rectangular. Palpos maxilares, an- 

gostos, con el último artículo largo, estrecho, aovado y 
canaliculado en su longitud ? Palpos labiales con el primer 

artículo, no comprendidos los fisaglosos, cilíndrico, mas 

largo y mas grueso que los otros; el segundo oval por 

delante á modo de cono, y el terminal mas pequeño que 

el precedente, tambien cónico, pero con la estremidad 

del cono ácia delante. Las cuatro tíbias posteriores están 

comprimidas y dilatadas en forma de triángulo ácia los 

tarsos, cuyos cuatro primeros artículos, tambien compri- 

midos, son triangulares, pero disminuyendo de tamaño 
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rimero al cuarto. Tarsos anteriores angostos y 

mes. Epistoma escotado por un pequeño seno en su 

mitad. Patas intermedias muy apartadas en su insercion. 

Este género es muy distinto del precedente por la existencia de los 

tarsos anteriores ; por el primer artículo de los palpos cilíndrico; por 

las cuatro tíbias posteriores comprimidas y triangulares ; por los tarsos 

de las mismas patas con los cuatro primeros artículos comprimidos y 

triangulares. Tambien difiere del género Ateuchus por la presencia de 

sus tarsos anteriores, y por la forma de las tíbias y de los tarsos de las 

cuatro patas posteriores. — Sus especies están esparcidas en todo el 

globo, y cavan su madriguera debajo del escremento destinado á ali- 

mentar sus larvas. En Chile se halla la siguiente. 

1. Copris torulosa? f 

(Atlas zoológico, — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 7.) 

C. mas : capite de dorar ol a in medio valde cornuto; cornu ali- 

pro ru 

crenatis et striis duabus notatis, impressis; interstitiis punctulatis, punctis 

atiquando oblitteratis; metasterno in medio longitrorsum m sulcato, et postice 

magna, a Pepe Femin gato-asper 

duo sepe mutata; tergo nee punctato-rugato, antice in medio tuber- 

culato et Be cæterum omne ul apud marem. == Longit., 6-8 lin.; la- 

tit., 3 1|2 à 4 

C. TORULOSA esto toc. cit., p. 29.— C. PUNCTATISSIMA Curtis, Trans. Linn. 
Soc., t. XIX, p ki 

Macho : cabeza gruesa y densamente arrugada al través, de 

modo á parecer los dientes de una escofina : posteriormente tiene 

un cuerno mas ó menos largo ; dorso del protórax inclinado por 

delante en los dos tercios de su longitud : su parte posterior está 
levantada, y presenta una hilera trasversal de seis dientes, cu- 

yos dos intermedios son mucho mas saledizos por delante y en 

los lados de ella : el dorso tiene además dos grandes hoyuelos 

oblícuamente trasversales, saliendo cada uno de los dientes me- 

dianos y llegando al borde lateral; base sinuosa y angulosa en 
medio ; elitros con dos surcos longitudinales poco profundos, 



INSECTOS. 61 

presentando dos finas estrias, y cortados á grandes ti hos por 

soesternon surcado á lo largo en su mitad, y con un grande 

hoyuelo irregularmente romboíde y granuloso. — Hembra: 
cabeza muy rugosa trasversalmente ; sutura del epistoma pre- 
sentando en su mitad una línea elevada, á veces reemplazada 

por dos tubérculos poco saledizos; dorso del protórax densa- 
mente puntuado, con los puntos mezclados con arrugas tras- 

versales, sobre todo por delante: en medio se ve, un poco 
detrás del borde anterior, un tuberculito subtrasversal, y por 
atrás una pequeña depresion : tiene aun en cada lado un hoyuelo 
oblongo, subtrasversal, y por fuera de él una línea levantada, 
sinuosa, que sale del borde lateral, por detrás del ángulo ante- 
rior, Oblicuando ácia el hoyuelo, volviéndose luego paralela en 
el eje del cuerpo, y obliterándose sin llegar de nuevo al borde 
lateral. Todo lo demás como en el macho. 

Esta especie se encuentra en el sur de la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 15, fig. 7.—Animal aumentado.—a Tamaño natural.— b Barba, lengüeta 
y c Tarso anterior.— d Pata posterior. 

111. PANEO. — PHANZEUS. 

Mentum transversum (antice sinuatum 2 foira antice emar- 
ginalum?). Palpi maxillares angusliores, articulo terminali 
gracili , elongato, dos ato. Palpi holas des arli 
primario compresso, subtriangulari, intus dilatato; APRE: mi- 
nore, cylindrico, ovato, inflato, precedenti pe diculari. An- 
lenne novemarticulale, breves, clava articulis tribus ultimis arcte 
se invicem includenlibus Sormala, Tergo prothoracis lateribus 

cu m 
postice incrassate, valde triangulares; tarsi qualuor postici ar- 
ticulis quatuor primaris compressis, triangularibus, sensim de- 
crescentibus. 

Paangus Mac-Leay.— Latr.— LONCHOPHORUS Germar, ete. 

Barba trasversal y sinuosa por delante, segun nos ha 
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parecido. Lengüeta escotada anteriormente, y bilobulada ? 
Palpos maxilares angostos, con el artículo terminal del- 
gado, alargado y subaovado. Palpos labiales anchos, com- 
primidos, con el primer artículo dilatado por dentro, y 
casi triangular; el segundo mucho mas angosto y cilín- 
drico; el terminal subaovado, un poco encorvado, y di- 
rijido por dentro de la boca en forma de ángulo derecho 
sobre el penúltimo. Antenas con nueve artículos cortos : 
los tres últimos cupuliformes, encajado uno dentro de 
otro, y disminuyendo de grosor del sétimo al noveno. 
Dorso del protórax sinuoso, y como i lateralmente 
en los ángulos posteriores. Base angulosa en su mitad: 
salida escutelar apenas aparente. Metaesternon llano, an- 
guloso por delante. Tíbias posteriores poco comprimidas, 
con el corte longitudinal y central triangular. Cuatro pri- 
meros artículos de los cuatro últimos tarsos, comprimidos, 
triangulares, y disminuyendo sucesivamente de tamaño 
del primero al cuarto. Base teniendo en su mitad dos 
hoyuelos oblongos. i 

Este género, propio de la América, se distingue del precedente por la 
forma de sus palpos labiales, cuyo último artículo no es cónico, y el 
último no cilíndrico como en los Copris; los tres artículos que forman 
la maza no se separan en hojuelas, como en estos últimos, y están 
encajados uno dentro de otro; en fin, el metaesternon es llano y an- 
guloso, lo cual no hemos visto en ningun Copris. — Los pelos largos y 
apretados que cubren las partes bocales, nos han impedido ver com- 
pletamente la barba ; así, el borde anterior y la sutura con su pedún- 
culo nos han parecido un poco vagos. Lo mismo sucede å la lengüeta: 
los dos artículos basilares de los palpos forman probablemente los ló- 
bulos de ella; los hemos creido reunidos por una membrana escotada 
á modo de círculo, como lo señala el dibujo. Hasta ahora solo conoce- 
mos una especie de Chile, encontrada en las provincias del Sur : tiene 
las mismas costumbres que los Copris de Europa. 
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1. Phaneus dimidiatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 15, fig. 8.) 

. mas: ceeruginoso-cupreus; capite rugoso , a ceruleo , et postice 
ornu ceeruleo armato; tergo prothoracis aureo variegato, inequali, in me- 

dio longitrorsum can lato, postice sulcato, levigato, lateribus et posie 

s antice et 

et in medio longitrorsum sulcato; margine antico partis mts in lineam 
transversam elevato, utrinque linea elevata, longitudinali , fossula oblonga 
a linea transversali senais cæterum omne ut-apud mare e. 71/38 a 
9 lin. 1/2; lat, 5461 

Var. ergo pu antice el in medio parte gibbosa, ho- 
eds o et in med io lomgitrorsum sulcata notato; cæterum omne 
ut apud typum 

ho: cabeza de un verde metálico y puntuada, con los 
puntos mezclados de arrugas ondeadas y trasversales; borde 
o azul, lo mismo que el cuerno posterior que tiene, el 
cual varia de longitud, ya muy corto, ya muy largo; dorso del 
protórax con visos dorados, verdes y desiguales, puntuado y 
rugoso lateralmente y ácia la base, escepto en medio, que es 
liso como el resto del disco: en seguida de la parte declive an- 
terior, se ve una línea trasversal de cuatro tubérculos, los dos 
del centro mucho mas gruesos, mas saledizos, córneos, sepa- 
rados por una impresion profunda y ancha: cada ueño tu- 
bérculo entre los dos del medio y el borde lateral, tiene un 
hoyuelo triangular, cuya base trasversal se halla casi sobre la 
línea de lostubérculos y la estremidad, por detrás de ella : el lado 
esterno del triángulo se prolonga en línea elevada, oblicua, y 
llegando á la base: en la mitad de dicho dorso se ve un ancho 
canal longitudinal, presentando posleriormente un surco corto 
y tambien longitudinal; elitros lisos, de un verde-pardo, con 
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una mancha basilar muy grande y azul, que ocupa toda la an- 

chura, pero terminada por atrás en arco, saliendo de los ángu- 

los humerales, y llegando sobre la sutura á la mitad de la 

longitud : presentan surcos profundos y lisos, cuyos intervalos 

están levemente convexos ; vientre liso, de un azul oscuro ; patas 

del mismo color, con los cuatro muslos posteriores marcados 

por una grande mancha de un verde-metálico reluciente. — 

Var. «æ: este sexo presenta una variedad que acaso puede ser una 

especie, si es constante : los dos tubérculos córneos del centro 

están en ella reemplazados por una salida horizontal, bilobulada 

y dividida en dos por un ancho surco longitudinal, que se pro- 

longa hasta la base, y tiene en su mitad un surquito ó estria 

longitudinal ; lo demás es como en el tipo. — Hembra : cabeza 
de un azul muy oscuro, casi negro, con una mancha verde en 
cada lado por atrás: como en el macho, está puntuada y mar- 
cada de arrugas trasversales: la sutura posterior del epistoma 
se halla muy levantada en linea trasversal; dorso del protórax 

inclinado en su tercio anterior y sobre los lados, y llano en el 

resto de la longitud ; parte anterior declive, casi lisa y verde : 

la otra es bastante rugosa, con una grande mancha de un azul 
oscuro, y teniendo en cada lado, cerca de la base, una lista do- 

rada: parte horizontal presentando en medio una ancha salida 
rectangular, con el borde anterior formando una línea elevada, 

trasversal y engrosada á modo de rodete : dicha salida está divi- 

dida por un ancho surco, quellega á la base, donde es mas ancho 
aun que por delante : en los lados de la línea trasversal anterior 
se ve una lista eleyada, longitudinal y separada de la línea tras- 
versal por un ancho hueco oblongo ; el resto como en el macho. 

Se encuentra en la República. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 15, fig. 8. — Animal aumenlado.— a Tamaño natural.-- b Lengiieta con 
sus palpos.—c Quijadas.— d Antena. 

TRIBU 1. — TROXOIDEOS. 

Ancas intermedias redondeadas y contiguas. Lengueta rara vez 
ocultada por la barba, comunmente nm mas allá de este òr- 
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gano, y e veces soldada con bsg zatte inferior de la apana no cu- 
bierta por os pel alida 

> r 

escutelar siempre bien harens, y pintis mas Pra de la 

base de los e la cual cubre completamente el abdómen 
(ARENICOLES Latr. 

. SQÚPEnuro. — GEOTRUPES, 

Corpus convexum, rotundatum. Clypeus rhomboidalis. Antenne 

undecim-articulatee, clava perfoliata. Oculi dir pisi. Mandibu 
obtuse dentale. Maxille cs margine s corneo, palpis 
gracilibus, filiformibus. Labium ciliatum, apice emarginatum. 
Prothorax latus. Pedes robusti, i anticis dentatis, tibiis posticis 
angulosis, angulis anticis subtiliter dentatis, tarsis gracilibus, ar- 
ticulo primo elongato. 

TS 

GEOTRUPES Latr.— SCARABEUS Linn.—Geoffr.— Fabr. 

Cuerpo grueso, denso, convexo y redondeado. Cabeza 
hundida en el corselete, con la caperuza romboide. An- 
tenas compuestas de once artículos, con los tres últimos 
formando una maza perfoliada. Ojos divididos. Labio su- 
perior córneo, y escotado por delante. Mandíbulas con 
dos lóbulos membranosos, pestañeados, y el borde supe- 
rior del lóbulo interno córneo ; los palpos maxilares del- 
gados y filiformes. Labio inferior escotado y finamente pe- 
ludo. Protórax corto y ancho. Escudo grande y cordiforme. 
Elitros cortos, redondeados y abovedados. Patas gruesas: 
las piernas anteriores bidentadas, las intermedias y las 
posteriores cuadrangulares, con los ángulos anteriores 
guarnecidos de dientecitos, y la estremidad presentando 
dos, tres ó cuatro puntas. Tarsos delgados, con el primer 
artículo muy largo, adornado de largos pelos, y los gan- 
chos cortos y encorvados. 

Este género piep saen principalmente especies europeas. Sin em- 
bargo, se conocen dos ó tres de América, una de ellas considerada 
como particular de nilo 
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4, Gsilrupes lateridens. 

G. niger, nitidus; capite unituberculato ; prothorace lato, rugoso, antice 
tuberculo brevi, lateribus cornubus elon atis, porrectis, înstructo; elytris 
sulcatis; tibiis anticis sex vel septem-dentatis. — Long., 7-8 lin. 

G. LATERIDENS Guér., Voy. de Id Fav., Mag de Zool, 1838, t. x1, cl. 1x, p. 48. 

Cuerpo negro y reluciente ; cabeza con un pequeño tubérculo 
en medio de la frente; caperuza con los bordes levantados en 
quilla y prolongados en los lados por cima de los ojos; protórax 
ancho, rugoso, presentando en medio del borde anterior un 
tuberculito bastante saledizo, y en los lados un largo cuerno 
encorvado del lado de la cabeza, á cuya estremidad casi llega : 
estos dos cuernos, que parecen ceñir la cabeza, tienen en el 
lado esterno una pequeña quilla bastante cortante. Escudo re- 
dondeado y liso; elitros presentando profundos surcos, con los 
intervalos lisos; piernas anteriores teniendo en el lado esterno 
seis ó siete dientes redondeados, mas gruesos en la estremidad. 

Este Insecto, muy vecino del G. typheus de Europa, se distingue sobre 
todo por los cuernos del corselete situados en el borde anterior, muy 
bajo y completamente sobre los lados de la cabeza. Se halla en Chile. 

V. BOLBOCERAS, — BOLBOCERAS, 

Mentum suboblongum, subquadrangulare, antice valde rotun- 
datum. Labium bilobatum. Palpi maxillares filiformes, articulo 
apicali angusto, elongato, subcylindrico. Palpi labiales parvi, 
articulo apicali ovato, acuto, subconico. Maxille unguiculo cor- 

BoLsBoceras Kirby.— Latr. 

Barba un poco mas larga que ancha, subrectangular, 
y redondeada en la estremidad. Lengieta salediza, y bi- 
lobulada por delante. Quijadas presentando por dentro 
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un grueso gancho córneo, situado por bajo de los dos ló- 
bulos. Mandíbulas córneas, y bidentadas en la estremidad. 
Palpos maxilares filiformes, terminados por un artículo 
agudo y subcónico. Cabeza en forma de trapecio, muy 
estrechada por E desde la insercion de las antenas 
hasta el labro, despues ensanchada por atrás, con el 
borde de delante de los ojos dentiforme. Antenas cortas, 
y compuestas de once artículos: del cuarto al octavo in- 
clusives muy cortos, trasversules, y los tres últimos muy 
dilatados, formando una maza apretada y suborbicular, 
cuyo artículo intermedio está casi oculto por los otros 
dos. Dorso del protórax mas ancho que los elitros, con la 
base levemente bisinuosa, subarrondeada , y angostada ácia 
el borde anterior, el cual está muy escotado. Salida es- 
cutelar muy grande y triangular. 

Este género se halla casi en todas las partes del globo. Difire por 
sus carácteres de los tres precedentes; pero las costumbres de estos 

las mismas : tambien frecuentan los escrementos 
de los animales rumeantes, y rara vez los de los hombres ó de los car- 
nívoros, Varias especies viven aun entre los hongos y en medio de las 
florestas ; pero comunmente es entre las boñigas de las vacas donde 
se encuentran con mas frecuencia. Su vuelo es bajo, muy pesado y 
dirijido siempre en línea recta. Las hemia ponen sus ' peera entre 
ichas boñigas, y 

durante algun tempo * Juego se uo dl en la tierra para soste- 
nerse con raices. Solo al cabo de ó dos años se trasforman en 

na especie se encuentra en chile, 

1, Bolboceras tricornis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 9.) 

B. mas: rufo-piceus; capite antice punctulato, postice levigato, inequali, 
tribus ornato; cornu antico subhorizontali, punctato, omnino api- 

cali; alteris duobus ei truncatis, levigatis, el prope oculos insertis; 
prh prothoracis rufo-ciliato, in medio sublevigato, lateribus laxe i HIA ; 

ce sulco o = arcuato, sulco mediano longitudinali subbreviato 
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et utrinque foveola submar i et postica impresso; elytris punctato-stria- 
tis; venire pedibusque pilis cs longis, vestitis. — Femina: nigra; capite 
cristis duabus quadridentatis, dentibus duobus EPES junctis et i 

antico subhorizontali , ; Marginalia ornato; tergo prothor 

m 

icis medianis antice 
profundioribus; venire pedibusque obscuris, pilis longis, rufis, vestitis, — 
Long., 5-6 lin.; lat.,3 à 3 lin. 2/3. 

Macho: color moreno, un poco rojizo; cabeza fina y densa- 
mente puntuada por delante, lisa, pero desigual por átras, con tres 
cuernos bastante largos, el primero subhorizontal, con la punta 
un poco encorvada por cima, puntuada y terminal, y los otros 
dos posteriores, uno en cada lado, cerca de los ojos, truncados 
y lisos; dorso del protórax pestañeado de largos pelos rojos, 
liso, con varios puntos apartados, bastante gruesos, formando 
un grupo en cada lado ; además de estos puntos se ven en los 
lados, cerca de la mitad del borde lateral y sobre una porcion 
por delante de la base, otros mas pequeños y mas apretados : 
presenta por delante una impresion en triángulo esférico, inter- 
rumpida porun surco longitudinal mediano, corto, y formando 
como dos pezones; borde anterior con un surco mas profundo 
y mas apartado del anterior en su mitad; elitros con estrias 
púntuadas; vientre y patas rojos, y cubiertos de largos pelos 
tambien rojos. — Hembra : cuerpo negro; cabeza lisa, desigual, 
y notable por dos líneas longitudinales, levantadas á modo de 
cresta, cada una con cuatro dientes, los dos del medio desigua- 
les y reunidos en una masa mucho mas salediza : diente anterior 
de cada línea elevado, horizontal y escediendo el borde anterior 
del epístoma, el cual parece bidentado; dorso del prutórax 
pestañeado de pelos rojos ; parte anterior declive, formando con 
la posterior, que es mas corta, una línea semicircular, levantada 
en espina en la parte mediana, y como interrumpida por un 
pequeño surco longitudinal en medio del dorso; parte declive 
presentando un hoyuelo muy grande, y profundo, muy ancho 
en lo alto, y pote en un espacio trasversal en el fondo: 
este fondo mu s elevaciones, simulando dos hinchazones : 



INSECTOS. 69 

además se notan otras dos impresiones trasversales y puntua- 
das, situadas por delante de la línea levantada, que separan la 
parte anterior de la posterior : los lados tienen puntos hundidos, 
bastante apartados, que se estienden posteriormente ácia el 
centro de la base; elitros con los surcos muy puntuados, los 

del medio mas profundos cerca de la base; vientre y patas os- 
curos, cubiertos de largos pelos rojos. 

Habita en la provincia de Santiago. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 45, E 9.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, lengiieta 
y quijadas de la hembra.— c Labro.— d Estremidad de las mandibulas de la hem- 
bra.—e pei del macho. 

VI. ACANTOCERO, — ACANTHOCERUS. 

Mentum transversum, rectangulare. Labium transversum, om- 

nino punctatum , corneum, antice angustatum el emargín natum, 

basi bisinuatum. Maxille inermes. Mandibulæ acute, dea api- 

cem emarginalæ, cilialæ, intus dente crasso , mediano , emargi- 

arliculatæ : articulo primo inflato, clavato, intus p 

armato; articulo secundo globoso; tertio conico, loni 

ticulis 41 transversis , sean eara crescentibus; cuti 

tribus ultimis massam irreg sntr ie aAA 

Tergum prothoracis transversum, antice angia valde emar- 

Pedes crassi. Tibiee postice valde triangulares, extus serralæ. 

Tarsi filiformes 

ACANTHOCERUS Mac-Leay, etc. 

Barba trasversal y rectangular. Lengúeta trasversal, 

córnea, completamente salediza, angostada y escotada por 

delante, y bisinuosa en su base. Quijadas sin gancho cór- 

neo en el lado interno. Mandíbulas agudas en la punta, 

con una escotadura rectangular y pestañeada por bajo de 

la estremidad, y un ancho diente escotado ó bidentado en 
ZooLocía. V. | 5 
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el lado interno, en seguida y por bajo de esta escotadura. 
Los cuatro palpos están terminados por un artículo alar- 
gado, apenas aovado, y subcilíndrico. Labro trasversal y 
rectangular. Antenas de diez artículos: el primero muy 
hinchado en maza, y provisto por dentro de largos pelos 
espinosos; el segundo globuloso; el tercero levemente 
oblongo y cónico; del cuarto al sétimo trasversales, y 
creciendo notablemente de anchura ; el sesto y el sétimo 
mas bruscamente ensanchados ; los tres últimos mas an- 
chos, disminuyendo poco á poco de anchura, y encajados 
unos dentro de otros, formando una maza irregular. 
Dorso del protórax ensanchado, y muy escotado por 
delante. Salida escutelar estrecha y triangular. Cabeza 
y protórax podiendo encorvarse : la boca puede aplicarse 
al pecho, y entonces el cuerpo toma la forma de una bola. 
Patas cortas y gruesas. Tarsos pequeños y filiformes. 

Este género difiere perfectamente del precedente y de los siguientes 
por la forma de su lengüeta, enteramente córnea, como la barba, pero 
no soldada con ella; por la pequeñez y el grosor de sus patas; por la 
forma de sus tíbias posteriores, y en fin, por la facultad que el Insecto 
tiene de encojerse en una bola, como los Cloportos, No conocemos mas 
que la especie siguiente, 

1, Acanthocerus muricatus. 

Sr zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 45, fig. 10.) 

S. nigrum, subglobosum ; tergo prothoracis dense punctulato, utrinque fo- 
veola oblonga, marginali, late impresso ; elytris levigatis, punctato-striatis. 
— Longit., 2 lin,; lat., 4 lin. 4j4, 

A. MURICATUS Curtis., Trans, of ihe Linn, SoC., t. XIX, p: 444. 

Cuerpo negro y subglobuloso ; cabeza con un surco trasver- 
sal ácia su parte anterior; dorso del protórax fina pero densa- 
mente puntuado, y presentando en los lados un ancho hoyuelo 
oblongo, situado cerca del borde lateral, que está engrosado en 
forma de rodete ; elitros mas relucientes que la cabeza y el pro- 
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tórax, un poco mas rojizos que ellos, lisos, y con estrias pun- 
tuadas é insensiblemente hundidas. i 

Habita en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 15, fig. 10.— l aumentado.— a Tamaño tros dios superior. 
— € Mandibula.— d per 04 —e Labio inferior.— f Ante 

VII. AFODIO. — APHODITUS. 

Mentum transversum , pese antico, valde angustatum , et 
late et pnd angulatim emarginatum, labium emarginatum 
subocultans. Palpi dp Si articulo ultima elongato, subovato. 
Palpi labiales articulo terminali irregulariter ovato, apice tubu- 
loso, truncato. Antennæ novem-articulátæ : articulo primario 
elongatissimo, cylindrico ; articulo secundo inflato, ovato; articulo 
tertio parvo, conico; 4-6 valde transversis, irregularidus; articulis 
siie nikini ARR DAGMA e. aa _constiluen tibus. 

Pp tellum 
brotundat . Corp beylindricum. Pedes et tarsi sristi. J 

AprHopivs Fabricius, — Latr., etc.— SCARABÆUS Linn., etc. 

Barba trasversal, angostada por delante en su mitad 
anterior: su borde delantero tiene una ancha escotadura 
angular, y cubre casi completamente la lengüeta, que es 
membranosa, trasversal, y está escotada en arco por den- 
tro. Palpos maxilares terminados por un articulo notable- 
mente oblongo y subaovado. Palpos labiales con el último 
artículo irregularmente aovado, tubuloso ácia su estremi- 
dad, y levemente truncado. Antenas con nueve artículos : 
el primero muy largo y cilíndrico ; el segundo oblongo, 
hinchado y aovado ; el tercero pequeño, mas angosto que 
los otros y cónico; el cuarto, quinto y sesto cortos, muy 
trasversales é irregulares, y los tres últimos apretados y 
como encajados uno dentro de otro, formando una maza 
aovada. Dorso del protórax subrectangular, redondeado en 
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la base, y escotado por delante. Salida escutelar pequeña 
y suborbicular. Patas y tarsos delgados. Cuerpo oblongo 
y cilíndrico. Epistoma leve y anchamente escotado en 

forma de arco. 

Este género se halla en todas las regiones del globo. 

1. Aphodius chilensis. + 
{Atlas zoológico.— Entomologia, Coleópteros, lám. 16, fig. 1.) 

A. niger; tergo prothoracis subtiliter punctulato, utrinque ad angulum 
anticum foveolato, margine laterali, dimidio postico obliquato; elytris pro- 
funde punciulato-sulcatis; interstitiis sesami sublevigatis; pedibus rufis. 
— Long., sub 4 lin. 112; lat., sub 4/21 

Cuerpo pequeño y de un negro levemente reluciente ; dorso 
del protórax muy finamente puntuado, y presentando cerca de 
cada ángulo anterior un hoyuelo orbicular; borde lateral oblí- 
cuo ácia la base, y redondeándose un poco en su mitad poste- 
rior; elitros con surcos profundos y puntuados, cuyos angostos 
intervalos son casi lisos; antenas, borde anterior de la cabeza 
y las patas de color rojo. 

Esta especie se encuentra en Coquimbo y Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

6, fig. 1 SE aumentado .— a Tamaño natural.~ b Quijada —c La- LAM 

bio tárórior. — d Ante: 

2. Aphodias Derbesis. + 

niger; capite punctulato, antice magis emarginato, in medio subunitu- 
Tuten tergo prothoracis punctulato; elytris punctato-sulcatis; intersti- 
tiis in medio E tulatis; pedibus obscure rufis.— Long., 1 lin. 2/3 Zlin. 1/4; 
latit., sub 4 Li 

Cuerpo mayor y mas ancho que el de la precedente especie, 
y de un BPEEO levemente reluciente; cabeza puntuada, con el 
epistoma mas profundamente escotado, y levantada en medio en 
forma de-tuberculillo ; dorso del protórax finamente puntuado, 
perb de un modo mas notable ; base muy redondeada, pero con 
los bordes laterales insensiblemente oblícuos acia ella; borde 
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anterior mas escolado ; elitros con dos surcos profundos y pun- 
tuados, y cuyos intervalos están finamente puntuados en el 
centro; vientre mas brillante que el dorso ; abdómen muy liso ; 
antenas, palpos y lo inferior de la cabeza rojos; patas de un 
rojo oscuro, casi negro en los muslos, muy relucientes y lisas. 

Se encuentra en la provincia de Santiago. 

VII. TROX. — TROX. 

Mentum transversum , rectangulare, basi emarginalum. La- 
Po exsertum, corneum, cum mento confusum, et antice trunca- 

. Mandíbule integre. Palpi maxilares filiformes, articulo 
apicali subcylindrico. Palpi labiales articulis duobus primariis 

toribus, apicali leviter inflato, oblongo, ovalo. Labrum pos- 
tice el por angustatum, margine antico emarginato. Antenna 
decem-articulate : articulo primario inflato, longissimo, clavalo; 
secundo el tertio vix oblongis, cylindricis; 4-7 transversis, sensim 
latitudine crescentibus; articulis tribus ultimis in clavam irregu- 
larem PE articulo penultimo precedenti E sequenti minus 
lalo. um prolhoracis transversum, basi rotundatum, aut bi- 
sin PA et in medio basis lobo lato, rotundalo, productum, 
antice emarginalum. Scutellum parvum, quadratum. Tibiæ iri- 
gonæ, asperæ. Tarsi breves, filiformes 

Trox Fabricius.— Olivier .— Latr., etc. 

Barba trasversal, rectangular, pero con una escotadura 
en su base. Lengüeta córnea, enteramente á descubierto, 
soldada á la barba, de modo á confundirse con ella, y 
truncada en cuadro en su borde anterior. Mandíbulas cor- 
tas, y sin dientes en el borde JpteraR Lóbulo Jolerpo, de 
las quijadas grande y 1 
mes, con el último artículo casi cilíndrico. Palpos labiales 
con el primer artículo angosto y cilíndrico; el segundo 
tambien estrecho, pero ensanchado en cono; el tercero, 
ó apical, hinchado y en maza; el segundo y el tercero 
cilíndricos y un poco mas largos que anchos ; del cuarto 
al sétimo cortos, trasversales, y ensanchándose del pri- 
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mero al último: los tres terminales hinchados á modo de 
maza irregular, por ser el antepenúltimo mas angosto que 
los otros dos. Dorso del protórax trasversal, con la base 
redondeada ó bisinuosa, y prolongada en medio en un 
lóbulo ancho y redondeado : su borde anterior está esco- 
tado. Salida escutelar aparente. Tíbias trígonas, levemente 
en maza, y con dentelladuras espinosas. Tarsos cortos, 
angostos y filiformes. 

Este género se halla brad en varios puntos de nuestro planeta, 
En Chile se encuentran dos especie 

1. Trox bullatus. 

(Atlas zoológico .— Entomologia, Coleópteros, lám. 16, fig. 2.) 

T. niger, lutatus; capite antice transverse arcuatim canaliculato, et in 
medio biiubiráilale : tergo prothoracis ineequali, lineis duabus elevatis, lon- 
gitudinalibus, flexuosis, et interstitio canaliculato disjunctis, in medio no- 
tato, oa bitúberculato, basi in labium rotundatum productum ; elytris 
tuberculis oblongis, punctulatis, et in serías dispositis ornatis, interstitiis 
neis tuberculorum minorum notatis, punctis inter ca is impres- 

sis; scutello parvo, subrotundato.— Long., 6 à 7 lin.; lat. .844 

T. BULLATUS Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. xIx, p. 44. 

Cuerpo negro, pero bañado de terroso; cabeza con el borde 
anterior acompañado interiormente por una impresion canali- 
forme, y presentando en medio dos tuberculitos aproximados y 
dispuestos trasversalmente; dorso del protórax desigual, te- 
niendo en su mitad dos lineas elevadas, flexuosas, longitudinales, 
engrosadas en la base en un tubérculo bastante grueso, redon- 
deado ú oblongo : dichas líneas están separadas por un canal 
longitudinal bastante ancho : en cada lado se ven dos tubérculos 
dispuestos longitudinalmente, aproximados y desiguales, el an- 
terior mas pequeño que el posterior; elitros con varias hileras 
de gruesos tubérculos oblongos, puntuados en su centro: los in- 
tervalos de estas líneas presentan tambien una série de tubércu- 
los, pero mucho mas pequeños : entre todos los tubérculos se 
ven puntos hundidos, bastante gruesos y esparcidos; prester- 
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non prolongado en medio ácia el mesoesternon en un tubérculo 
cónico. 

Se encuentra en Illapel, Coquimbo, Concepcion, y la Araucania. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 16, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior. 
—c Mandíbulas. — d Palpos peo —e Labio inferior.— f Antena.— g Pata 

2. Trox brevicollis. 

T. niger, lutatus; capite antice transverse canaliculato, et lineis duabus 
elevatis, flexuosis, longitudinalibus et antice oblitteratis, ornato; tergo pro- 
thoracis in medio lineis duabus punctatis, elevatis, flexuosis, nio TE 
in tuberculo duo primario fossulato incrassato; tuberculis 
et longitrorsum dispositis, utrinque notato, basi flexuosa, angulala , et in 
medio foveola magna, rotundata, rent elytris laxe punctatis, el seriebus 
tuberculorum nitidorum, subpunctatorum, orn ornatis, utroque seriebus tribus 
punctorum majorum notato. — BE PE a lar 3 Ti 

T. BREVICOLLIS Eschsch., Entom., p. 12,—T.LAGRYMOSUS Curtis, 100. cit., p. M5 

Cuerpo negro y bañado de terroso, como en la anterior es- 
pecie ; cabeza con un canal encorvado, que rodea el borde an- 
terior, y do: líneas elevadas, longitudinales, flexuosas, las cuales 
legan al prolórax y no al borde anterior; dorso del protórax 
cubierto fa puntitos poco apartados, y teniendo en medio dos 
líneas elevadas, flexuosas, y engrosadas en su mitad posterior 
en dos gordos tubérculos subaovados, el primero con un pequeño 
hoyuelo: estas líneas están separadas cerca de la base por un 
ancho hoyuelo orbicular; base angulosa, desde los ángulos pos- 
teriores, y ondeándose levemente: además de las dos líneas 
elevadas, se ven en los lados dos tubérculos dispuestos longitu- 
dinalmente, y el mas cercano á la base mucho mas grueso que 
el anterior, el cual es ancho y oblongo: tambien se percibe 
entre estos dos tubérculos y el borde lateral un tuberculillo 
menos aparente ; elitros con puntos bastante gruesos, hundidos 
y muy esparcidos: tienen varias hileras de tubérculos brillan- 
tes, casi lisos ó muy finamente puntuados en el centro : entre 
estas hileras se hallan tres sobre cada elitro, con los tubérculos 
mucho mas gruesos que los otros. 
Esta especie se encuentra con la precedente. 
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3. Trox trisulcatus. 

T. cinerascenti-niger; capite levi ; thorace sulcis tribus latis, longitudina- 
libus; elytris striatis; interstitiis fasciculatis, — Long., 2 4/2-3 lin. 

T. TRISULCATUS Curtis, l0c. cit., p. 446. 

Cuerpo aovado; cabeza puntuada, casi orbicular, con la su- 
perficie un poco convexa; protórax pequeño, tambien puntuado, 
con los lados pestañeados y levemente levantados, muy poco 
angostado por delante, y Jos ángulos posteriores agudos: la 
superficie presenta una profunda depresion cerca de la base, y 
otra aovada en cada lado; elitros guarnecidos de estrias pun- 
tuadas, con líneas de mechas de pelos entre ellas; piernas an- 
teriores bidentadas esteriormente, y las otras rugosas, con una 
pequeña espina en la estremidad. 

Esta pequeña especie se halla en las inmediaciones de Valparaiso. 

SEGUNDA SUBRAZA. 

Elitros dejando siempre á descubierto el último segmento del abdó- 
men, cuya parte dorsal es vertical. Palpos labiales de forma comun, y 
nunca cubiertos enteramente de largos pelos. Quiiadas con los lóbuios 
por lo regular angostos y longitudinales. Mandibulas ocultas 
por las partes superiores de la cabeza. 

XIX. ESCARABOIDEOS. 

Quijadas cortas y gruesas, terminadas por un ló- 
bulo ó por dos reunidos en uno, bi ó multiarticulados 
en el ápice. Patas propias para huir. 

Esta familia es muy numerosa en especies, y algunas de ellas 
cuentan entre los Coleópteros de la mayor dimension; pero en 
Chile solo está representada por un corto número de las de 
mediano tamaño. 

pa 

Estos Insectos se encuentran en el estado adulto sobre las 
maderas podridas, de donde proviene el nombre de Tilofilos, 
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que les han dado Latreille y otros varios entomólogos. Bajo la 
forma de larvas, viven comunmente ya entre las raices de los 
árboles, ya en los viejos troncos, y como las dimensiones de 
estos Coleópteros son considerables sus destrozos se manifies- 
tan prontamente. 

I. ESCARABEO. — SCARABEUS. 

Mentum et labium aglutinata, et circumscriptione ovata, an- 
tice leviter emarginata. Mandibule extrorsum integre, supra 
artim elevata, prope basim excusia triangularia, ferentes. Palpi 

articulo ultimo ovalo, subclavato. Caput antice valde angustatum. 
Antenne decem-articulalee : articulo primario clavato; secundo 
suboblongo, conico ; tertio el quarto globosis; quinto transverso, 
cupuliforme; sexto oblongo, irregulari, curvato; septimo trans- 
verso, irregulariter cupuliforme ; tribus ultimis in clavam sub- 
ovalam longe dilatatis. Pedes breves; tibiæ crasse, plus minusve 
dentatæ. Tarsi filiformes, unguibus brevibus, integris. Scutellum 
latum, triangulare. 4 

SCARABEUS Latreille, y Auct. 

me io soldadas, tomando por su union una 
forma oval, cuya estremidad anterior está levemente es- 
cotada. Mandíbulas enteras en el borde esterior, pero le- 
vantadas por cima en una lámina bi ó unidentada, la cual 
tiene en la base una impresion poco profunda, cubierta 
de cortos pelillos apretados como un cepillo, Palpos ter- 
minados por un artículo subaovado ó un poco en maza. 
Cabeza muy angostada por delante, mas allá de los ojos. 
Antenas de diez artículos : el primero en maza y poco 
alargado; el segundo casi tan largo como ancho y cónico ; 
el tercero y el cuarto pequeños y globulosos; el quinto 
trasversal y cupuliforme ; el sesto oblongo, irregular y en- 
corvado; el sétimo trasversal é irregularmente eupuli- 
forme, y los tres últimos muy dílatados en una maza ho- 
josa y oval. Escudo ancho y triangular. Patas cortas, con 
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las tíbias gruesas. Tarsos filiformes, terminados por gan- 
chos enteros y cortos. 

Este género se aproxima al siguiente por la forma oval de su barba 
unida á la lengüeta; pero difiere por sus mandíbulas enteras esteriór- 
mente, y por sus antenas. Se halla un poco esparcido en todas partes, 
En Chile solo se halla la especie siguiente. 

1, Searaberus punctato-striatus. + 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros , lám. 16, fig. 3.) 

S. niger; a en ruguloso, antice supra inflexo, subemarginato, 
postice in medio unituberculato; tergo prothoracis laxe punctato, in medio 

a oblonga, pá impresso ; elytris levigatis, irregulariter punctato- 
striatis. — Long., 6 lin. 4/2; lat., 3 lin. 4/4. 

Cuerpo negro y pestañeado de pelos del mismo color; cabeza 
finamente rugosa, con el borde anterior encorvado por cima y 
levemente escotado ; bordes laterales sinuosos por delante de los 
ojos; sutura posterior del epistoma presentando una línea ele- 
vada y poco salediza : se ve en medio, cerca del protórax, un 
tubérculo cónico ; dorso del protórax con la puntua gruesa 
pero apartada, y los puntos hundidos mas ó menos profunda- 
mente : en medio y por delante tiene una impresion longitudinal, 
que apenas llega ála mitad de la longitud; bordes laterales mas 
ó menos levantados; elitros lisos, con sus estrias puntuadas é 
irregulares. » 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam, 16, fig.3.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — ô Barba, Bid i 
sus palpos.— e Palpo maxilar,— d, d’ Mandíbulas.—e Antena.—f Pata 

II. ORICTO. — ORYCTES, 

Mentum et labium agglutinata, et circumscriptione ovata. Man- 
dibulæ parve, apice integre, extus dentatæ. Palpi maxillares 
articulo apicali magno, ovato. Antenne decem-articulatæ: arti- 

primario clavato; secundo inflato, globoso; tertio conico; se- 
quentibus quatuor transversis, latitudine sensim crescentibus; 
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rticulis tribus ultimis in clavam foliosam valde dilatatis. Scutel- 
lum breve, triangulare. Tarsi Áliformes, unguibus integris. 

OnrcTES Illiger, y Auct. 

Barba y lengúeta soldadas, formando un óvalo. Man- 
díbulas cortas, uni ó multidentadas esteriormente. Qui- 

` jadas alargadas, terminadas por un lóbulo delgado, y 

teniendo en su estremidad tres dientes agudos. Palpos 

maxilares cortos, con el último artículo grande y aovado- 

agudo. Antenas de diez artículos : el primero alargado é 

hinchado en maza: el segundo tambien hinchado, pero 
globuloso; el tercero suboblongo y cónico ; del cuarto al 
sétimo trasversales y creciendo sucesivamente en anchura ; 
los tres últimos muy dilatados en maza hojoza y bastante 
gruesa. Salida escutelar corta, y á modo de triángulo 
subequilateral. Cabeza encojida por delante. Tarsos fili- 
formes; con los ganchos enteros. Patas cortas con las tí- 
bias gruesas y multidentadas. 

Este género es distinto de todos los que conocemos de la familia por 
sus mandíbulas presentando gruesos dientes en el borde esterior. +4 
halla esparcido en todo el mundo; pero en Chile solo se halla la 
guiente especie. 

1, Oryctes nitidicollis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 4.) 

O. niger, nitidus; capite ruguloso, margine antico bicornuto, ante oculos 
utrinque tra inato, postice sublevigato; tergo prothoracis laxe 
E etaan punctis in medio suboblitteratis, antice marginali impresso, 
et in medio subtuberculato; elytris laxe punctatis et irregulariter punctato 

obli striatis, in utroque interstitiis duobus quis, subeostatis. — Longit., sub 
7 lin. 4/4; lat., sub 4 lin. 

Cuerpo de un negro bastante reluciente, aunque á veces un 

poco castaño; cabeza cubierta de puntitos hundidos, mezclados 
con pequeñas arrugas, escepto en su parte posterior, donde está 
casi lisa; borde anterior con dos cuernecitos : además se ve 
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por delante de' los ojos una quilla trasversal sobre la sutura 

posterior del epistoma : dicha sutura está enteramente borrada 

en el centro; dorso del protórax cubierto de puntitos muy apar- 
tados, sobre todo en medio, donde están casi obliterados; borde 

anterior ribeteado por un rodete liso, que se adelanta en punta, 
tanto por delante como posteriormente, donde se halla acom- 
pañado de un surco trasversal; elitros con la puntuacion bas- 

tante gruesa, pero muy apartada, mas pequeña y casi obliterada 
ácia la sutura, la cual en cada elitro está costeada por una es- 
tria puntuada y regular : tambien tienen otras estrias oblicuas, 

irregulares y puntuadas, que se confunden con la puntuacion : 

primer intervalo ancho en la base, y disminuyendo notablemente 

de anchura ácia la estremidad : en cada elitro dos intervalos son 

angostos y están levemente realzados de lado; pecho, boca, 

borde del ano y patas cubiertos de largos pelos rojos. Abdómen 
casi liso y desnudo. 

Habita en Santa Rosa, Santiago y Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

6, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba. — € Qui- 

pi Aiei — d Mandíbulas.— e Anten a.—f Tarso anterior. 

111. ORICTOMORFO. — ORYCTOMORPHUS, 

Mentum ovatum, apice integrum aut leviter truncatum. La- 

bium parvum supra mentum insertum. Palpi articulo ultimo 

ovalo. Caput subtriangulare. Antenne decem-articulate : articulo 

primo inflato, clavato; septimo transverso, cupulato; articulis 

tribus ultimis valde compressis, in clavam laminosam valde dila- 

tatis, precipue apud marem. Tibie crasse, triangulares; unguibus 

tarsorum dente valido, divaricato, prope basim armatis. Scutel- 

lum triangulare. 

ORYCTOMORPRUS Guérin, Voy. de la Coq. 

Barba oval, ya entera ó ya levemente truncada en la 

estremidad, Lengüeta muy pequeña, completa ó casi en- 

teramente oculta por la barba, mirando la boca por bajo. 
Quijadas con el lóbulo terminal nulo ó casi nulo. Mandí- 
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bulas córneas, siempre enteras en el lado interno, pero á 

veces teniendo un diente en el lado esterno. Cabeza an- 

gostada por delante. Antenas de diez artículos : el pri- 
mero hinchado á modo de maza: del segundo al quinto 
angostos, obcónicos ó subcilíndricos, y disminuyendo de 

longitud del tercero al quinto: el segundo es mas largo 
que los otros; el sétimo trasversal, cupuliforme, y ci- 

ñiendo la base de los otros tres, que están comprimidos y 

muy dilatados, principalmente en el macho, á modo de 
una maza delgada y con anchas hojuelas. Tíbias gruesas 

y triangulares. Tarsos filiformes, con los ganchos pro- 

vistos cerca de la base de nn grueso diente divaricado. 

Salida escutelar en forma de triángulo equilateral. 
Este género difiere de todos los otros por las quijadas con el lóbulo 

terminal nulo ó casi nulo, y por la pequeñez de la lengüeta, la cual está 

inserta por dentro, sobre la barba. Tambien es muy distinto de los de 

la precedente familia; y en fin, por los ganchos de sus tarsos, no puede 

confundirse con ningun otro género. La maza de las antenas se com- 
pone aun de hojuelas mas delgadas que en los otros géneros de esta 
familia. Parece propio de la América, y se halla representado en Chile 

por dos especies. 

1. Oryctomorphus bimaculatus. 

niger, nitidus; capite dense ruguloso, antice excavato; margine supra 
fate et bilobato, postice tuberculo conico notato; tergo prothoracis punc- 
tato, antice in medio valde excavato; elytris utroque macula basal 
pi sita, fascia longitudinali obliqua et intus quadratum unidentata, 
et linea obliqua, a luteo-rufis, cba striis punctatis, amg notatis; 
interstitiis laxe et vage punctatis.— ., 6-8 lin.; lat., 3-5 

Var.— Macule et linee rs me variant; linee e sæpe 
oblitteratæ sunt, 

O. BIMACULATUS Guér., Voy. de ta ee k aag ak de p. 180, lám. 3, fig. 3.— 

Handb. der f Entom, L v, p. 30. - O. VARIEGATA pata Mag. de 
Zool., el. 1x, p- 52.— Burm., /0c. cit.— O. PICTUS da, Entom., p. 281. 

Cuerpo de un negro muy reluciente, sobre todo por cima, 

cabeza cubierta de pequeñas arrugas muy apretadas, ahuecada 



82 FAUNA CHILENA. 

anteriormente, con el borde encorvado por cima, profunda- 
mente bilobulado, y teniendo por atrás un pequeño tubérculo 
cónico y muy aparente; dorso del protórax cubierto de puntos 
hundidos, bastante gruesos, pero poco apretados, y ahuecado 
en medio y en su mitad anterior; elitros con varias estrias pun- 

tuadas, poco abundantes, y con los intervalos floja y vagamente 

puntuados : cada uno tiene: 1% una mancha corta y oblicua, si- 

tuada en la base, cerca de la salida escutelar; 2° una línea 

oblicua, un poco sinuosa, que no llega á la estremidad del án- 
gulo humeral, teniendo en medio de su longitud y por dentro 

una rama corta, subrectangular, perpendicular al eje, sin llegar 

completamente á la sutura, y en fin, una línea oblícua, delgada, 

posterior, que se une en su estremidad á la primera lista obli- 

cua: la mancha y las dos listas son de color anaranjado, y va- 
rian mas ó menos en su tamaño; las dos listas oblicuas se hallan 
á veces enteramente borradas, pero en todos los individuos que 
poseemos las dos manchas escutelares persisten ; pecho y patas 

con largos pelos rojos. 

Esta especie se halla en San Cárlos, Valparaiso, etc. Durante el dia se 
oculta en los lugares oscuros bajo de las tablas, y vuela por la noche. 

2, Oryetomorphus morio. 

O. aterrimus, nitidus; pronoto fortiter punctato; elytris subsericeis; obso- 
lete as Dan 

O. mori0 Burm., Handb. der Entom., t. y, p. 31. 

Esta especie tiene el aspecto de la precedente, pero es mas 
pequeña y enteramente de color negro, con la vellosidad de la 
parte inferior del cuerpo de un moreno negruzco ; palpos y tar- 
sos de un moreno rojizo; caperuza redondeada, con su estre- 
midad horadada por dos ángulos agudos, que tambien se notan 
en su congénere; protórax reluciente, cubierto de gruesos pun- 
tos que se debilitan y disminuyen por atrás; elitros mates, pre- 
sentando estrias puntuadas é irregulares; pigídio finamente 
puntuado, con su borde inferior pestañeado. 

No co esta especie al n atural, y la describi 1 Sr, Bur- 

meister; acaso es solo una variedad de la precedente, Habita en Chile, 



INSECTOS. 83 

3, Oryetomorphus maculicollis. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 5.) 

O. capite nigro, dense ruguloso, antice excavato et bilobato, postice uni- 
tuberculato; tergo prothoracis luteo-rufo, antico leviter, in medio impresso, 
laxe et valde punctulato, margine macula oblonga , marginali, et maculis 
quatuor, duabus basalibus, nigris, ornato; elytris luteo-rufis, profunde punc- 

intersiirii dl 

riore; ventre nigro; pectore piloso; femoribus tibiisque luteo-rufis.— Lon- 
git., 543 lin. 3]4 ; lat., 2 1[2 à 3 lin, 4/4. 

O. MACULICOLLIS Guér., Voy. de la Favor. — Mag. de Zool., cl. 1x, p. 53, 1838. 
— Burm., loc. cit., t. y, p. 31 

Cabeza negra, muy densa y finamente rugosa, ahuecada en 
un gran hoyuelo por delante de los ojos, con el borde anterior 
encorvado por cima y bilobulado: tiene en medio y posterior- 
mente un pequeño tubérculo cónico; dorso del protórax rojo, 
con una impresion angosta, anterior y mediana, y su borde ro- 
deado de negro, presentando seis manchas del mismo color : 
una oblonga en cada lado, tocando al ribete lateral; otra en 
cada lado de la base, entre la mitad y el ángulo posterior, y en 
fin, las otras dos mas pequeñas y mas aproximadas que las de 
la base, y situadas por detrás del borde posterior ; elitros del 
color del dorso del protórax, y con surcos profundos, muy pun- 
tuados, y los intervalos angostos, levemente convyexos, algunos 
de ellos presentando varios puntos hundidos: estos surcos son 
frecuentemente irregulares y están confundidos entre ellos 
lateralmente por pliegues elevados y sin órden; salida escutelar 
oscura; vientre negro; pecho cubierto de largos pelos ceni- 
cientos ; muslos y tíbias de un rojo un poco amarillento, sobre 
todo los primeros. a des 
Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, ete. 

Esplicacion de la lámina, 
Lam. 46, fig. 5.— Animal aumentado.—a Tamaño natural. — b Barba, labio y sus 

palpos, y quijada de derecha. —c Mandibula izquierda. — d Antena. — e Tarso 
anterior. 

* 
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XX. RUTELIDEOS. 

Quijadas fuertes y siempre con dientes muy grue- 
sos. Mandíbulas con el borde esterior saledizo. Labio 
superior con frecuencia proeminente. Patas robustas. 

La mayor parte de estos Insectos muestran muy bellos colo- 
res : se hallan esparcidos principalmente en América, y Chile 
nos ha ofrecido varios tipos notables. 

I. BEMBEGENEIO. — BEMBEGENEIUS. + 

Mentum basi emarginatum, postice parallelum, antice angula- 
TOR 4 mtam 3 infra me inser 

intus armatæ. Palpi maxillares arliculo apicali valde elongato, 
irregulariter ovato. Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato. 
abrum parvum, inferum. Antenne decem-articulatæ: articulo 

secundo globoso ; 3-6 oblongis, cylindricis ; articulis tribus ultimis 
in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi filiformes, unguibus 
duabus longis, integris, subinæqualibus, armati. Scutellum trian- 
gulare, æquilaterale, 

Barba escotada en la base, y en forma de zueco 
trasvuelto, Lengüeta inserta bajo de la barba, pero descu- 
bierta, bastante notable en sus lados dilatados y redon- 
deados, mucho menos por delante, donde está levemente 
escotada. Quijadas con la estremidad subcilíndrica, te- 
niendo por dentro dos ó tres dientes córneos y triangula- 
res. Palpos maxilares con el último artículo casi tan 
largo como los tres precedentes reunidos é irregularmente 
aovado. Palpos labiales muy cortos, terminados por un 
artículo aovado. Labro pequeño, inserto por bajo, sub- 

«rectangular y casi vertical. Epistoma plegado por bajo. 
Antenas de diez artículos : el primero alargado, muy en 
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maza, y pestañeado por dentro; el segundo corto y glo- 
buloso; del tercero el sesto oblongos y cilíndricos; el 
sétimo corto, trasversal, y agudo en el lado interno, y los 
tres últimos muy dilatados á modo de maza muy hojosa. 
Tarsos filiformes, terminados por dos ganchos enteros y 
un poco desiguales. Salida escutelar en forma de triángulo 
subequilateral. j 

Este género es propio de Chile. Solo conocemos el tipo. 

1. Bembegeneius fulvescens. T 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 6.) 

liculato, antice rubro, postice viridi; tergo prothoracis nitidiore, viridi, in 
medi 7 is ¡Das i 3 

@qualibus, duobus angustioribus, subcostatis; antennis, ventre pedi 
rufis. — Long., 6 1/2 à 8 lin.; lat., 3 1/2 à 4 lin. 

Cabeza con la puntuacion bastante gruesa y apretada, rojiza, 
mezclada algo de verde sobre el epistoma, cuya sutura posterior 
está bastante marcada, y verde por detrás de esta sutura; dorso 
del protórax muy reluciente y de un verde metálico, pestañeado 
de rojo lateralmente, cubierto de puntos hundidos, mas peque- 
ños que los de la cabeza y mas apartados que ellos, sobre todo 
en medio: tiene además en los lados tres hoyuelos irregulares y 
anteriores; elitros bermejos, con puntitos muy apartados, con- 
fundidos en medio de las arrugas trasversales, de que está 
cubiertos los elitros : tambien presentan estrias puntuadas, va- 
8as, y con los intervalos desiguales, de los cuales dos mas pe- 
queños y un poco levantados de lado; antenas, vientre y patas 
de un rojo algo mas oscuro que el de los elitros ; patas y 
Cubiertos de largos pelos rojos. 

Se encuentra en Santiago, Concepcion y la Araucania. 

Esplicacion de la lamina, 

Lam. 46, fig. 6.— Animal de tamaño natural. — ^ Barba, y labio con sus palpos. 
5 ijadas.—c Antena.— d Tarso anterior. 

Zoozocia. V. r 
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11. BRAQUISTERNO. — BRACHYSTERNUS. 

Mentum breve, transversum, triangulare. Labium supra men- 
tum insertum, porrectum, postice parallelum, antice in trapezum 
breve angustatum, et in medio emarginatum. Palpi maxilares 
elongati, articulo ultimo clavato, antice cylindrico. Palpi labiales 
breves, articulo ultimo ovato. Antenna decem-articulate : articulis 

antici breves et postice parum elongati, unguibus inæqualibus, 
altero integro, altero bifido, armati. Scutellum triangulare, equila- 
terale. Mesosternum antice obtuse acuminatum. 

BRACHYSTERNUS Guérin, y Auct. 

Barba muy corta, trasversal, triangular, y sostenida 
por un largo pedúnculo rectangular. Lengüeta subcórnea, 
ancha, con la base oculta por la barba, salediza mas allá 
de este órgano, paralela en su base, muy angostada por 
delante en forma de trapecio corto, cuyo lado anterior, 
muy pequeño, está levemente escotado. Palpos maxilares 

gos, angostos, y terminados por un artículo delgado en 
su base, y engrosado en una ancha maza cilíndrica. Pal- 
pos labiales muy cortos, y terminados por un artículo 
aovado. Antenas de diez artículos : el primero alargado 
en maza; el segundo corto, subglobuloso; los tres si- 
guientes oblongos; mas ó menos aovado-truncados en 
ambas estremidades; el sesto y el sétimo muy cortos, 
sobre todo el sétimo, y trasversales ; los tres últimos están 
largamente dilatados por dentro en una maza hojosa. Sa- 
lida escutelar en forma de triángulo equilateral. Meso- 
esternon formando por delante una salida obtusa. Tarsos 
filiformes : los cuatro primeros cortos; los posteriores 
medianamente alargados, comparados á los de los otros 
géneros de la familia, y todos con dos ganchos desiguales, 
el mas robusto bífido, y el otro entero. Dorso del pro- 
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tórax angostado posterior y anteriormente, donde está 
escotado para recibir la cabeza ; base bisinuosa. 

La forma triangular de la barba, distingue este género de los demás. 

1. Brachysternus viridis. 

B. lete-viridis, rufeolo-ciliatus ; capite dense punctulato, antice fusco- 
0; tergo prothoracis dense punctato, in medio sulcato et utrinque bifo- 

B. viriDIS Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. 11, p. 81, lám. 3, fig. 4.— Lap. de 
Cast., Hist. des An. art, t. 11, p- 127. — Burm., Handb, der Ent., t. Iv, p- 460. 

Cuerpo de un verde claro, es decir, de un ceniciento=-verde 
mezclado con un poco de amarillo, y pestañeado de rojo ; cabeza 
muy densamente puntuada, con el epistoma de un rojo oscuro, 
algo violáceo, y ribeteado anteriormente por una rayita negra; 
dorso del protórax densamente puntuado, sobre todo en los la- 
dos, y presentando por delante un hundimiento en medio, y dos 
ó tres hoyuelos poco profundos en los lados de él; elitros con 
varios puntitos hundidos, muy apartados, y algunas estrias irre- 
gulares muy puntuadas: los cuatro intervalos entre dichas es- 
trias tienen una hilera de pelos enderezados y de un rojo pálido ; 
pigídio presentando por arriba una lista de pelos blancos ten- 
didos por atrás, y ácia lo bajo varios pelos enderezados y leve- 
mente bermejos; pecho, patas, antenas y palpos rojos; tibias 
UN poco doradas; los cuatro muslos posteriores de un hermoso 
verde ; pecho mezclado de verde y dorado, cubierto de largos 
pelos tendidos y levemente bermejos. 

Sr. Guérin ha nombrado B. vicinus y fulvipes dos Insectos que no 
nos parece difieren específicamente del B. viridis. Los muchos individuos 
que hemos observado nos han mostrado toda clase de variedades en la 
Puntuacion y la vellosidad. Habita en Coquimbo, Santiago, etc., y está 
conocido con el nombre de San Juanito. i 

Esplicacion de la lámina. 
Lam. 16, fig. 7.— Animal aumentado. —a Tamaño natural — b Labio y sus 

palpos.— e Quijadas.—d Antena.— e Tarso anterior. 
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111. TRIBOSTETO. — TRIBOSTHETES. 

Mentum subtransversum, quadrangulare, et cum labio antice 

rotundato, agglutinatum. Maxille bilobate, lobo externo apicali, 

et interno laterali. Palpi maxzillares articulo ultimo longo, ovato, 

flato, irregulariter subcylindrico; articulis 3-4 angustis, oblongis, 

conicis, longitudine sensim decrescentibus; sexto et septimo trans- 

versis, inæqualiter conicis; articulis tribus ultimis in clavam 

validissime dilatatis. Scutellu um subtriangulare. Tarsi filiformes ; 

unguibus integris, ineequalibus. 

Fai 
tis.— BRACHYSTERNUS Casteln. 

Barba subtrasversal, rectangular, soldada con la len- 
güeta y redondeada por delante. Quijadas bilobuladas : 
lóbulo esterior terminal, el interior mas angosto y lateral, 
y ambos inermes. Palpos maxilares terminados por un ar- 
tículo oviforme, plegado, y mas largo que los precedentes 
reunidos. Palpos labiales cortos y terminados por un artí- 
culo oviforme. Labro pequeño é inferior, pues la parte 
anterior del epistoma se halla plegada verticalmente por 
bajo. Cabeza redondeada anteriormente en medio círculo. 
Antenas de diez artículos: el primero hinchado y en maza; 
el segundo tambien hinchado, irregular y subcilíndrico ; 
el tercero, cuarto y quinto oblongos y cónicos; el sesto y 
sétimo cortos, levemente trasversales, irregulares y sub- 
cónicos ; los tres últimos muy dilatados en maza laminosa. 
Salida escutelar triangular. Tarsos filiformes, con los 
ganchos enteros y un poco desiguales. 

te género se distingue por la barba rectangular, y el último artí- 
culo de los palpos maxilares hinchado y oviforme. 
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1. Tribosthetes ciliatus. + 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 8.) 

T. niger, nitidus, rufo-ciliatus; capite punctato, antice rugoso; tergo pro- 
thoracis laxe punctulato; elytris laxe punctato-rugosis, irregulariter et 
confuse punctato -sulcatis ; ventre et pedibus rufis, rufo pilosis, —Long., 6 lin.; 
lat., 3 lin. 2/3. 

Cuerpo de un negro reluciente, con un viso un poco verdoso; 

cabeza muy puntuada posteriormente, pero con la puntuacion 
mas apretada y confundida con pequeñas arrugas subgranulosas 

en la parte media y en la delantera ; borde anterior levantado, 

y con un surco semicircular; dorso del protórax cubierto de 

puntos apartados, un poco mas gruesos por delante ; elitroS 

con surcos irregulares, y cuyos desiguales intervalos están cu- 
biertos de varios puntos hundidos, apartados, y mezclados con 

arrugas trasversales, menos marcadas anteriormente que por 

atrás; vientre, principalmente sobre el pecho, cubierto de lar- 

gos pelos rojos; patas bermejas y velludas como el vientre. 

Esta especie habita en Santiago, Concepcion y la Araucania. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 16, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, len- 
gilela y iodh, —c Mandibula amoy vista por bajo.— d La misma vista por 

cima. —e Antena .— f Tarso anter 

2. Tribostiieles castanecus. 

T, pallide-castaneus ; capite thoraceque virescenti vel eneo-tinctis; elytris : 

on punctato-striatis; sterno longe flavo-lanato; pedibus rufescentibus. — 
git., 840 lin. 

_¿TaImOSTHRTES CASTANEUS Curt., Trans. Linn, M, y b xIx, p. 448. — BRACHYS- 
s Lap. de Cast., loc. cit., t. 11, p. 1 

Cuerpo de un moreno-bermejo pálido y reluciente ; cabeza 
verdosa, muy puntuada, con la caperuza violácea ó rojiza; an- 
tenas bermejas, con la maza mas larga que el tallo; protórax de, 

un moreno verdoso y brillante, muy puntuado, presentando en 

medio un surco longitudinal, y en los lados un hoyuelo bastante 
profundo; escudo de color de cobre, y teniendo en su base una 

+ 
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hilera de pelos; elitros de un bermejo reluciente, bastante claro 
y uniforme, puntuados, sobre todo cerca de la sutura, en séries 
longitudinales, con dos intervalos algo realzados; esternon con 
largos pelos amarillos y muy mechosos; patas bermejas, con 

las piernas anteriores trideniadas, y los dientes negruzcos; ab- 
dómen finamente pubescente. 

Esta especie se encuentra en las cercanías de Valparaiso, etc. 

IV. AULOCOPALPO. — AULOCOPALPUS. 

Mentum et labium arcte juncta, subquadrata, antice in lobum 

trapeziforme et emarginatum abrupte coartata. Palpi breves: 
maxilares articulo apicali elongato, ovato vel subeylindrico; la- 
biales articulo ultimo ovato. Antenne decem-articulate, articulis 
tribus ultimis in clavam foliosam longe dilatatis. Scutellum latum, 
breve, triangulare. Tarsi filiformes, articulo ultimo clavato, subtus 
unidentato; unguibus integris, inequalibus. 

ÀULOCOPALPUS Guérin.— CALLICHLORIS Curtis. 

Barba y lengüeta soldadas, con la sutura apenas mar- 
cada por una estria fina, á veces poco aparente : el con- 
junto de los dos órganos es subrectangular, y está muy 
precipitadamente angostado por delante en un lóbulo tra- 
peziforme y escotado angulosamente en el borde anterior. 
Palpos cortos y terminados por un artículo aovado: el 
artículo terminal de los maxilares á veces subcilíndrico, 
acaso en un sexo (el macho ?). Labro pequeño, inferior, 
y encojido por delante en trapecio. Antenas de diez artí- 
culos un poco variables, probablemente tambien segun 
los sexos : el primero alargado é hinchado en maza, y el 
segundo corto, obcónico ó subcilíndrico en un sexo (el 
macho?); del tercero al sesto angostos, cilíndricos, y 
disminuyendo de longitud; el sétimo subcilíndrico, con 
un grueso diente por fuera: en el otro sexo el tercero y 
el cuarto artículo son casi iguales, cilíndricos y poco alar- 
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gados; el quinto dilatado en cono; el sesto corto, grueso, 
subtrasversal é irregularmente globuloso; el sétimo muy 
corto, muy trasversal, y rodeando la base de los siguientes : 
en todos la maza hojosa está largamente dilatada, y for- 
mada por los tres últimos artículos. Salida escutelar corta, 
ancha y triangular. Tarsos filiformes, teniendo el último 
artículo largo, hinchado en forma de maza, unidentado 
por bajo, y presentando dos ganchos largos, enteros y 
desiguales, 

Este género se parece bastante al Brachysternes; pero difiere por 
la forma de su barba, y por el metaesternon no adelantado en punta, 
además de su carácter comun, que lo separa de los demás. 

1. Aulocopalpus elegans. 

(Atlas zoológico-—Entomologia, Coleópteros, lám. 16, fig. 9.) 

A. læte-viridis, postice dilatatus; capite et tergo prothoracis in medio lon= 
gitrorsum sulcato, arcte punctatis; elytris punctato-rugatis, et irregular er 
SE Espesi pio gal a et iagad pilis brevibus, postratis, 

dense t æt ufis. —Long.,5 1/2 à 7 4/3 lins; 
lat., 544 lin. 

À. ELEGANS Burm., /0C. Cit., t. IV, p- 459.— CALLICHLORIS PERELEGANS Curtis, 
toc. rá S XIX, p. 449 

Cuerpo de un verde claro, ó ceniciento-verde, y un poco di- 
latado desde la cabeza á la estremidad ; cabeza y dorso del pro- 
tórax cubiertos de gruesos puntos apretados: la primera con el 
borde anterior muy levantado por cima, un poco rojizo y ribe- 
teado de negro; el segundo tiene en medio un surco longitudinal : 

es paralelo en su mitad posterior, y angostado ácia la cabeza en 

la otra mitad, con el borde anterior escotado, y la base bisinuosa 
y trilobulada; elitros cubiertos de pequeñas arrugas cruzadas sin 

órden, y mezcladas con varios puntos hundidos, lo quelos hace 

parecer como ajados: tienen numerosos surcos, algunos de ellos 

tendidos y muy apretados ; patas del color del dorso, pero con 
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los tarsos rojos, lo mismo que los palpos, las antenas y las 

ancas anteriores. 

Este Coleóptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 16, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Barba, len- 
gúeta y palpos. — € Quijada de derecha. — d Antena.—e Tarso anterior. 

2. Aulocopalpus viridis. 

A. glauco-viridis, subtus fulvo-villosus; capite rugoso, clypeo reflexo; an 

tennis palpisque fulvis; cd punctato, antice ciliato; elytris punctato- 

sulcatis, —Long., 6-7 li 

A. virnipis Guérin, Voy. de la Coq. — Mag. de Zool., 1838, cl. 1x, p. 58. 

Cuerpo de un verde-gláuco reluciente ; cabeza rugosa, flava 

por delante, con la caperuza ribeteada; antenas y palpos de un 
matiz flavo mas oscuro; protórax puntuado y teniendo anterior- 
mente largos pelos flavos dirijidos ácia atrás; elitros puntua- 
dos, con surcos longitudinales bien marcados y puntuados; por 

bajo del cuerpo y las patas de un amarillo con visos verdosos, 
cubiertos de un vello amarillo, bastante largo y apretado ; pier- 

nas anteriores con tres dientes negruzcos en el lado esterno. 

Este Insecto parece propio de Chile. El Sr. Guérin de e en su pS 
cion como de Lima ó del Perú, lo acin es 

en las diferentes colecciones donde se halla está indicado como oriji- 

nario de la primera de estas dos Repúblicas. Los entomólogos confunden 
frecuentemente en sus colecciones los Insectos procedentes de dichas 

dos regiones, tan diferentes entre sí. 

vV. AREODA. — AREODA. 

Mentum et labium coalita, circumscriptione basi angustata et 

antice abrupte in lobum trapeziformem, emarginatum, coarc- 

tata. Mazxille lobo apicali brevi, semigloboso, acute tridentato. 

Palpi articulo ultimo ovato. Labrum bilobulatum. Antenne novem- 

rticula 

tato. Tibiee omnes elongate, et tarsi Posa unguibus tar- 
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sorum basi unidentatis. Prothorax brevis, valde transversus. Scu- 

telum subtriangulare. 

AREODA Mac Leay, y Auct. 

‘Barba y lengúeta soldadas : la primera angostada ácia 
la base, y la segunda estrechada precipitadamente en tra- 
pecio y levemente escotada en su borde anterior. Quijadas 
terminadas por un lóbulo corto, hemisférico, y con tres 
dientes agudos y triangulares. Palpos terminados por un 
artículo oviforme. Labro escotado y bilobulado. Antenas 
de nueve articulos : el primero hinchado en maza; el se- 
gundo y tercero un poco mas cortos que anchos y cónicos ; 
el cuarto notablemente oblongo, cilíndrico, pero con la 
base cónica; el quinto muy corto y muy trasversal ; los 
cuatro últimos muy dilatados en maza hojosa, el sesto 
menos que los siguientes. Tíbias filiformes, lo mismo que 
los tarsos. Ganchos de estos últimos enteros en la punta, 
pero unidentados ácia la base. Protórax corto y trasversal. 
Salida escutelar triangular. 

Este género distingue principalmente por la forma en escudo de 
la barba y la lengiieta reunidas, por las tíbias anteriores filiformes y 

de sus tíbias anteriores, por el último artículo de los palpos maxilares 
hinchado y oviforme, y en fin, por los ganchos de sus tarsos unidentados 
en la lane Parece propio de América. 

1, Areoda mutabilis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 10.) 

¡llosa ; capite antice dense punctulato, aurato, postice laxe punctato 
tiridi-merallico; tergo prothoracis laxe punctulato, in medio aurantiaco, la- 

bus vi metallico ; elytris aureis post mortem ochraceis, laxe punctula- 
tis mg striatis; interstitiis inæqualibus; venire nigro, pedibusque 

rufis. — Long., 3 lin. 1/3; lat., 5 lin. 

Cuerpo corto, ensanchado posteriormente, convexo, y Cu- 
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bierto de pelos blanquizcos; cabeza dorada por delante cuando 
el Insecto vive, de un amarillo pálido despues de su muerte, 
y levemente rugosa : parte posterior de un hermoso verde me- 
tálico y flojamente puntuada; dorso del protórax casi liso, con 
la mitad de un amarillo de ocre pálido, y los lados de un bello 
verde metálico; elitros de un hermoso color dorado mientras la 
vida, y de un amarillo-ocráceo pálido despues de muerto : están 
flojamente puntuados, y tienen estrias puntuadas, con los inter- 
valos alternativamente muy angostos y anchos, y levantados 
levemente de lado, lo cual hace parecer las estrias como ge- 
minadas: estas se hallan confundidas en los lados con los 
puntos de los intervalos; pecho y abdómen negruzcos; antenas 
y patas de un rojo pálido. 

Esta especie se halla en Valdivia, y la apellidan San Juanito dorado. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 16, fig. 10. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba 
gúeta y palpos.— c Quijada de derecha.—d Labro.— e Antena.— f Tarso anterior. 

VI. HOMONIX. — HOMONYX. 

Corpus elongatum, subdepressum. Labium vix emarginatum. 
M Ey de Ahr A. Ed At. >77. e ed Pa, O, E PA 

ultimo crasso, oblongo. Antenne novem-articulate, Prothoraxw 
latus, angulis anticis acutis. Scutellum breve, latum, Mesosternum 
haud producium. Pedes Seana tibiis anticis valde 1: 
unguibus tarsorum simplici 

Homonyx Guérin, y Auct. 

Cuerpo alargado, casi paralelo, y un poco deprimido 
por encima. Caperuza algo adelantada. Labio superior 
apenas escotado. Mandibulas fuertes, terminadas por dos 

gruesos dientes obtusos. Quijadas muy dentadas, con sus 
palpos terminados por un artículo grande y aovado. Labio 
inferior poco ensanchado, ahuecado por delante y esco- 
tado en la estremidad. Antenas de nueve artículos, con la 
maza aovada. Protórax ancho, con los ángulos anteriores 
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saledizos. Escudo corto y ancho. Mesoesternon llano, 
angosto y sin presentar salida alguna. Elitros largos, de- 
primidos, y redondeados en la punta. Patas bastante 
largas, mas fuertes en los machos que en las hembras; 
las piernas anteriores con tres fuertes dientes, y los gan- 
chos de los tarsos grandes y sencillos. 

Este género es sobre todo vecino del Pelidnota, tan esparcido en 
la América central; pero se distingue GRO por el mesoesternon 
sin salida alguna. Solo conocemos una especi 

1, Homonyx cupreus, 

(Atlas zoológico, — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 11.) 

H. totus es, supra subsericeus; subtus nitidus; elytris striatis. — 
Longit., 40 li 

H. CUPREUS SR Rev. zoolog. Soc. Cuv., 1839, p. 299. — Burm., loc. cit., 
t. 1v, p. 391, 

Cuerpo enteramente de un color acobrado, mas rojo por bajo 
que por cima, y muy finamente zapado; cabeza y caperuza 
muy puntuadas; antenas flavas, con el primer artículo de un 
verde acobrado; protórax de un rojo acobrado, liso, reluciente 
y finamente puntuado; escudo del mismo matiz y puntuado del 
mismo modo; elitros acobrados, con visos verdosos, presentando 
cada uno nueve surcos profundamente puntuados : intervalos 
lisos y un poco levantados; esternon con largos pelos de un 
gris flavo ; patas de un verde acobrado y reluciente; abdómen 

. Muy finamente rugoso. 

Este bello Insecto se encuentra en el estrecho de Magallanes. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 16, fig. 11.— Animal aumentado.— a Tamaño hatural.—ób Mandíbula.— 
£ Quijada. 

VII. CATOCLASTO. — CATOCLASTUS. f 

Corpus mediocriter elongatum. Mandibule bidentate, Maxille 
multidentate, palpis cylindricis. Labium latum, antice excavalum, 
apice emarginalum. Antennæ novem-articulatæ. T 
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brevis, latus, angulis anticis acutis, Scutellum breve, latum. Me- 
sosternum paulo prominens, angustum. Pedes robusti, tibiis anlicis 
obtuse tridentatis, unguibus tarsorum crassis, simplicibus. 

CATOCLASTUS Blanchard. 

Cuerpo medianamente alargado y bastante deprimido, 
Caperuza un poco adelantada. Mandíbulas muy bidenta- 
das. Quijadas multidentadas, con los palpos teniendo su 
último artículo cilíndrico. Labio inferior ancho, abuecado 
por delante y apenas escotado en la estremidad. Protó- 
rax corto, ancho, con sus ángulos anteriores muy sale- 
dizos. Antenas de nueve artículos, con la maza aovada. 
Escudo corto y ancho. Elitros anchos, redondeados en la 
estremidad y casi llanos por cima. Mesoesternon estrecho 
y muy poco saledizo. Patas bastante fuertes, con las 
piernas anteriores teniendo tres artículos, y los ganchos 
de los tarsos grandes y sencillos. 

Este grupo es muy allegado al precedente; sin embargo, difiere cla- 
ramente por los palpos maxilares mas cilíndricos, el labio inferior mas 
ancho, y el mesoesternon formando una pequeña y angosta salida. 

1. Catoclastus Uhevrolatió. + 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros ,lám. 16, fig. 12.) 

C. smaragdino-viridis; antennis pedibusque fusco-cupreis; capite rugoso ; 
horace dense dic elytris sulcatis, transversim rugatis; sterno longe 

villoso. — Long., 9 li 

C. CBEVROLATU Blanchard, inéd. 

Cuerpo todo de un hermoso verde, mas acobrado por bajo 
que por cima; cabeza muy zapada, con el borde de la caperuza 
acobrado; antenas de un moreno-rojo levemente acobrado ; 
protórax corto, muy ancho, presentando impresiones en medio 
yen los lados, y con tres gruesos puntos bastante irregulares. 
Escudo casi liso y apenas puntuado; elitros anchos, un poco 
ensanchados aun de delante á atrás, de un hermoso verde con 
visos acobrados y profundamente estriados : las estrias puntua- 
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das, y los intervalos con arrugas trasversales, irregulares y muy 
aparentes; esternon cubierto de largos pelos parduscos; patas 

de un moreno-acobrado vivo, con los tarsos y las espinas de las 

piernas anteriores mas oscuros; abdómen acobrado y leve- 

mente pestañeado; pigidio finamente rugoso. 

Esta especie se halla en varias partes de Chile, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. =, w 12.— Animal aumentado.— a Tamaño najural. —b Labio inferior. 
— ( Quij 

VIII. OOGENEIO. — OOGENEIUS. | 

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione ovata. Maxille 

apice bilobate, lobis inermibus. Palpi doo pia articulo ultimo 

cylindrico, primariis tribus junctis valde longiore. Palpi lab sai 

parvi, articulo terminali ovato-cylindrico. ra breve, tra 
versum, trapeziforme. Antenne decem-articulate : articulo ai 
mario clavato ; secundo globoso ; tertio conico, suboblongo; seguen- 
Eijs quatuor rt sensim lat articulis tribus ultimis 
n clavam ovatam valde dilatatis. as iriangulare, unques 
Esso integri = irregulares. 

Barba soldada con la lengúeta, y teniendo por su reu- 
nion una forma oval, subtruncada anteriormente. Quija- 
das terminadas por dos lóbulos pequeños, longitudinales, 
obtusos y casi inermes; sin embargo, el esterior tiene una 
pestaña mas gruesa que las otras, y bastante parecida á 
una espina aguda. Mandíbulas mas ó menos escotadas 
en la punta, lo cual hace una de ellas como bidentada. 
Palpos maxilares con el último artículo cilíndrico, y no- 
tablemente mas largo que los precedentes reunidos. 

Palpos labiales pequeños, con el último artículo aovado- 
cilíndrico. Labro pequeño, trasversal y trapeziforme. 
Antenas de diez artículos : el primero alargado é hinchado 
en maza; el segundo subglobuloso; el tercero cónico y 
casi tan largo como ancho ; los cuatro siguientes trasver- 
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sales, y ensanchándose poco á poco ; los tres últimos muy 
dilatados por fuera en una maza oviforme. Salida escute- 
lar triangular. Tarsos filiformes, con sus ganchos enteros 
y desiguales. 

Este género se distingue principalmente por la longitud y la forma 
del último artículo de los palpos maxilares, por las quijadas divididas 
en dos lóbulos, y por los ganchos de los tarsos enteros. Solo conoce- 
mos el tipo ; 

$ 

1. Oogeneius virens. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 13.) 

O. brevis, viridis; capite et tergo prothoracis nitidioribus, subtiliter et 
laxe punctulatis; elytris punctato-sulcatis, laxe punctulatis, et trasversim 
laze rugatis ; pectore pedibusque villosis—Long., 7 lin.; lat., 4 lin. 4/2. 

Cuerpo corto, de un verde un poco sombrio, mas reluciente 
sobre la cabeza y el protórax, que están muy fina y flojamente 
puntuados ; elitros cubiertos de puntitos hundidos, muy apar- 
tados, mezclados con arrugas trasversales, cortas, poco apre- 
tadas, pero mucho mas marcadas que los puntos hundidos: 
tienen surcos puntuados, algunos de ellos confundidos con las 
arrugas, sobre todo en los lados; patas y pecho velludos. 

Esta especie se halla escasamente en Chile. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 16, fig. 15. — Animal de tamaño natural. —a Barba y palpos labiales. — 
c Quijada izquierda.—d Mandíbulas.—e Antena.— f Tarso anterior. 

XXI. MELOLONTINEOS. 

Quijadas fuertes y mas ó menos dentadas. Man- 
díbulas poco saledizas. Labio superior corto. Patas 
con las ancas posteriores poco proeminentes. 

Esta division , que solo se distingue de la precedente por le- 
ves diferencias en la forma de las partes de la boca y en el as- 
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pecto general de las especies, es una delas mas abundantes 
entre los Lamelicórneos. Sin embargo, Chile solo posee un nú- 
mero de representantes muy limitado. 

I. LIOGENO. — LIOGENYS. 

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione quadrata, 
margine antico emarginata, angulis rotundatis. Maxille lobo 
apicali transverso, dentibus duabus aut tribus validis et acutis 
armato. Palpi articulo ultimo ovato. Caput antice angustatum el 
gmarginatum. Antenne novem- articulate : articulo primario 
es secundo globoso; tertio et quarto oblongis, subeylindricis; 

i sexto transversis; septimo præcedenti latiore; articulis 
tribus aa in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi valde 
elongati, filiformes, unguibus longis, apice bifidis. Tarsi quatuor 
antici articulis quatuor primariis aye A dilatatis, et subtus 
exculia ferentibus. Tibi antice angulares, extus den- 
tatæ ; tibia quatuor posticæ filiformes, có triangulare. 
LIoGENYS Guér., Voy. de ta Coq., ete. 

Barba y lengiieta soldadas, formando un conjunto sub- 
rectangular, con el borde anterior escotado y los ángulos 
anteriores redondeados. Quijadas con el lóbulo terminal 
corto, trasversal, y teniendo dos ó tres gruesos dientes 
agudos y triangulares. Palpos terminados por un artículo 
a0vado, Cabeza angostada, y escotada por delante, Ante- 
nas de nueve artículos : el primero alargado é hinchado 
en maza, el segundo inflado y globuloso; el tercero y el 
Cuarto mas cortos que el precedente, angostos, oblongos 
y subcilíndricos; el quinto y el sesto, cortos y trasversa- 
les : el sesto mas ancho que el quinto; los tres últimos 
muy dilatados y formando una maza hojosa. Protórax casi 
tan largo como ancho, obi te anguloso lat 
3 suborbicular. Salida escutelar gai ilar. Tíbias mid 
riores apenas triangulares : las cuatro posteriores filifor- 
mes. Tarsos alargados, filiformes, y con los ganchos largos 
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y bífidos en la punta. En uno de los sexos, probablemente 

el macho, los cuatro primeros artículos de los cuatro tar- 

sos anteriores son oblongos ó subtraversales, dilatados, y 
cubiertos de cepillitos por bajo : el primero subrectangu- 

lar; el segundo el mas ancho; el tercero y el cuarto, que 

es el mas estrecho de todos, subrectangulares. 

Este género se distingue de los demás por la forma del conjunto de 

la lengiieta y la barba , por el lóbulo apical de las quijadas corto y tras- 

versal, por la longitud de los tarsos, y por la dilatacion de los tr 
primeros artículos de los cuatro tarsos anteriores en el macho : tambien 
difiere por su barba rectangular. Se halla muy esparcido en América, 

y en Chile se encuentran las dos especies siguientes. 

1. Liogenys Gayanus. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 1) 

L. elongatus, porre dilatatus, castaneus , griseo-citiatus ; capite dense 

mar 

tato ; pectore obscuriore. — Long., 4 45 lin.; lat., 4 2/3 à 2 lin. 4/2 

L. Gàyanus Blanch., Cat. de la Coll. entom. du Mus., t. 1, p. 466. 

Cuerpo pestañeado de pelos pardos, oblongo, un poco dila- 
tado posteriormente, y de un castaño claro, escepto la cabeza y 
el pecho que son negros; cabeza densamente puntuada, poco 

cóncava, y muy levantada en los bordes; dorso del protórax 

casi tan largo como ancho, muy dilatado lateralmente en ángu- 

los redondeados en la estremidad, cubierto de puntos hundidos, 
apartados, escepto cerca del borde anterior, donde están bas- 
tante apretados ; elitros cubiertos de puntos bastante gruesos y 

poco juntos; suturas levantadas, lo mismo que los cuatro inter- 

valos sobre cada una de ellas; á lo largo y en cada lado de estas 

costillas los puntos hundidos están colocados en estrias. 
Esta especie se halla en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc. 

Esplicacion de la lámina, 

17, fig. 1. Agos aumentado.—a e natural.— b Barba y labio.— 
=e pri arso anterior visto por € 
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2. Liogenys palpalis. 

L. cogoeiier, Pariet, castaneus, rufeolo-ciliatus; capite valde concavo, mar- 

losis, sutura elevata, et utroque costis tribus notato; pectore corpore conco- 
lore; articulis tarsorum maris brevibus, subtransversis. — Longit., 3 lin.; 
lat., 2 lin. 4/2 

pa PALPALIS Eschsch., Entom. — Blanch., Cat. de la coll. entom. du 
— L. CASTANEUS Guér. Voy. de 1 a Cog. 

Cuerpo mas ancho y convexo que el de su congénere, de un 
Castaño claro, y pestañeado de pelos levemente rojos; cabeza 
con los bordes negruzcos, muy cóncava, con la puntuacion fina, 

algo obliterada y poco apretada; bordes laterales muy sinuosos 
y levemente realzados por cima : el anterior formando dos ló- 
bulos redondeados y muy levantados ; dorso del protórax casi tan 
largo como ancho, mas redondeado lateralmente, y con la pun- 
tuacion poco apretada : tiene además cuatro hoyuelos dispues- 
tos en círculo trasversal , los dos intermedios menos aparentes 
que los otros; elitros teniendo la puntuacion poco i apretada, 

algo obliterada, y mezclada con varias arrugas trasversales ; 
Sutura levantada, y con un surco en cada lado : cada elitro 
muestra cuatro costillas pianti y poco saledizas, que son los 
intervalos de dos estrias geminadas y casi obliteradas; pecho 
del color del cuerpo; ma dilatados de los tarsos mucho 
menos oblongos y casi trasversales. 

Solo conocemos el macho, si la Peques de los tarsos es un carácter 
distintivo de este sexo, como sucede en varias familias. Se encuentra en 

pública. 

II. PRIONOFORA. — PRIONOPHORA. $ 

axille elongate, lobo apicali subcorneo, et q serrato. Palpi 

birese elongati , articulo apicali inflato Antenne 

tic 1 to; 

; quarto 

quinto bwi. subtransverso et subconico; tribus ultimis in clavam 
oliosam valde dilatatis. pda filiformes, unguibus apice bifidis. 

Zoorocía, Y. 7 
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Barba y lengüeta desconocidas. Quijadas con el lóbulo 

terminal subcórneo, comprimido, dentado en sierra en 

el lado interno, y rodeado por largos pelos, cuyo lóbulo á 

veces se desenvuelve, y entonces los pelos forman una me- 

cha que representa el lóbulo esterior. Cabeza con la parte 

anterior subparalela lateralmente, redondeada y realzada 

en el borde anterior. Antenas de ocho artículos: el pri- 

mero hinchado en maza; el segundo oviforme y subglo- 

buloso ; el tercero muy largo y cónico; el cuarto alargado, 

pero mucho mas corto que el precedente y cónico como 

él; el quinto corto, levemente trasversal y cónico-subci- 

rico; los tres últimos muy dilatados en maza laminosa. 
Parsos filiformes, con los ganchos bífidos en la punta. 

Este género se distingue por el lóbulo interno de las quijadas sub- 

córneo, deprimido y dentado á modo de sierra, y por sus antenas de 

artículos. No conocemos sino el tipo. 

A, Prionophora picipennis. + 

(Atlas zoológito.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 2.) 

P. fusco-nigra, parallela, pilosa; ga antice rufo et convexo, postice 

laze punctato; tergo prothoracis laxe punctato; elytris rufis, transverse el 

reis pogo plicatis, SRT okiha laxe punctulatis; pedibus 

Long., 2 lin.; lat., 4 li 

n moreno-negro, paralelo, y cubierto de pelos pardus- 

cos paco apretados; cabeza con el epistoma, ó la parte anterior, 

bermejo ó cóncavo: parte anterior de los ojos flojamente pun- 

tuada ; dorso del protórax tambien puntuado flojamente ; elitros 
bermejos, plegados trasversalmente por arrugas apartadas, y 

con surcos finamente puntuados, cuyos estrechos intervalos 

presentan varios puntitos hundidos y muy apartados; patas de 

un rojo un poco cp: 

en la provincia de Coquimbo, 

S isplicación de la lámina. 

Lam. 17, fig. 2. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b, 1” Mandíbulas . 
— C Antena.— d Pata anterior. 
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XI. CREMASTODO. — CHREMASTODUS. + 

Mentum ovatum, apice truncatum. Labium parvum, vizx exser- 
tum. Maxillæ lobo apicali bispinoso. Palpi artículo apicali ovato, 
subeylindrico, Antenne novem-articulatæ : articulis duobus pri- 
mariis inflatis, subglobosis ; primo secundo majore; articulo ter- 
tio elongato, conico; quarto et quinto oblongis, subequalibus, 
precedenti brevioribus, conicis ; sexto semiglobuloso ; ultimis tribus 
in clavam brevem dilatatis. Unguibus tarsorum longis et apice 
bifidis 

Barba oval, y truncada en la punta. Lengüeta corta y 
levemente salediza. Quijadas terminadas por un lóbulo 
que tiene dos dientes espinosos. Palpos terminados 
un artículo oviforme ó subcilíndrico. Cabeza subparalela, 
y redondeada por delante. Antenas de nueve articulos: 
el primero en maza subglobulosa ; el segundo completa- 
mente globuloso; el tercero cónico, y mas largo que los 
seis primeros ; el cuarto y quinto cónicos, oblongos y casi 
iguales; el sesto cupuliforme y semiglobuloso; los tres 
últimos dilatados en anchas hojuelas, da una maza 
mas corta que en la mayor parte de los otros géneros, y 
oviforme. Ganchos de los tarsos largos y bífidos. Patas pos- 

teriores muy gruesas, con la tíbia corta y muy triangular. 

Este género se distingue perfectamente de los otros por las mandí- 

neros Gama y Mallotarsus Blanch., Catal. de la Coil. ent. du Mus. 
(P ħilochlænia, etc.) 

á los cuales el Sr, Curtis ha querido asociar una de nuestras especies 

1. Chremastodus pubescens, T 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 17, fig. 3.) 

C. niger, paa capite dense PR OO, peda rotundato, supra 
ref exo. setm ne to: k 

T 
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elytris rufis, obsolete punctulatis, et sulcis irregularibus impressis; intersti- 
tiis inæqualibus. — Long., 2 à 3 lin. 1/5 ; lat., sub 4 lin. 4/2. 

Cuerpo de un negro mate, y cubierto de pelos cenicientos, 
mas largos y apartados sobre el protórax que en los elitros; 
Cabeza cubierta por cima de una puntuacion muy apretada y 
rugosa; borde anterior redondeado, realzado y ribeteado por 
un surco profundo; dorso del protórax muy finamente puntuado ; 
elitros bermejos, muy finamente puntuados, y presentando sur- 
cos irregulares, con la puntuacion poco aparente, y sus inter- 
valos muy desiguales; patas del color del cuerpo, pero con Jos 
tarsos rojos, ya del todo, ya en parte. 

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

17, fig.5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Porcion ante- 
rior p la DA. — € Mandibula.— d Antena .— e Ganchos de los tarsos, 

2, Chremasiodus marmoratus. 

C. fuscus, pubescens, angustus, parallelus; capite dense et subtiliter punc- 
o-ruguloso, an tice late unifoveolato, margine parum supra reflexo; tergo 

prothoracis punctato-ruguloso : elytris punctulato-rugulosis, et laxe et irre~ 
gulariter costulatis, — Long., 3 lin, 4/4; lat., 4 lin. 4/2 

MACRODACTYLUS MARMORATUS Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. XIX, p. 455. 

Cuerpo moreno, cubierto de pelos cenicientos, tendidos ácia 
atrás sobre el dorso, angosto y paralelo; cabeza densa y fina- 
mente puntuada y rugosa, redondeada por delante, pero con los 
bordes poco levantados: tiene por delante de los ojos un ancho 
hoyuelo, que ocupa como todo el espacio entre los ojos y el ' 
borde anterior; dorso del protórax cubierto de puntos hundi- 
dos, mezclados de arrugas; elitros con la puntuacion parecida 
á la del protórax, y teniendo cada uno tres líneas elevadas y 
muy angostas, dos mas aproximadas y como en medio de la 

parte llana, y la tercera apariada de ellas y acercada al borde 
lateral: además de estas líneas se ve otra corta, que sale del 
ángulo humeral, donde se hincha en un grueso valpo poco 
saledizo; vientre mas negro que el dorso, 
Se encuentra con la precedente. 
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IV. APLODEMA. — APLODLEMA. 

Corpus ovatum. Mandibule inermes. Maxille dentibus robus- 
tis armate, palpis phre tertio sat elongato, ultimo ovato. La- 

bium angustum , apice ingeti palpis sat crassis. Antennæ 
breves, octo-articulatæ; clava triphylla. Tibiæ anticæ tridentate. 

Ungues tarsorum omnium simplices, acuti. 

ÀPLODEMA Blanchard. 

Cuerpo aovado, y un poco deprimido por cima. Labio 
superior trasversal y escotado. Mandíbulas pequeñas y 

sin dentelladuras. Quijadas con dientes robustos: sus 

palpos tienen el tercer artículo bastante largo, y el cuarto 

mas corto, mas grueso y aovado. Labio inferior angosto, 

adelgazado en la estremidad, truncado, con sus palpos 

bastante gruesos. Antenas cortas y compuestas de ocho 

artículos: la maza aovada está formada de tres hojuelas. 

Protórax corto. Elitros redondeados en la punta. Patas 

medianas, con las piernas anteriores tridentadas, y los 

ganchos de todos los tarsos sencillos y agudos. 

Solo se conocen unas pocas especies americanas de este género. 

1. Aplodema magellanica. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 17, fig. 4:) 

A. testacea, nitida; capite rufo, dense subtiliterque punctato; antennis 
testaceis; prothorace testactorufo, nitido ; elytris pallide donele; subtilis- 

unctatis. — Long., 

A. MAGELLANICA Blanch., Cat. de la Coll. ent. du Mus., , P- 115.— BRACHT- 
PHYLLA MAGELLANICA Monibé' y Jacq., Voy. au Póle Sud, tag lám. $8, fig. 9 

Cuerpo de, un color testáceo y reluciente; cabeza bermeja, 
con la puntuacion fina y apretada ; caperuza puntuada, con su 
borde un poco levantado y casi truncado; antenas testáceas, lo 

mismo que los palpos; protórax de un testáceo rojo, reluciente, 
y finamente puntuado ; elitros un poco mas pálidos que el cor- 
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selete, presentando tambien una puntuacion sumamente fina; 

patas de un rojo testác 

Esta especie se halla en el puerto del Hambre. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam fig. 4.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Quijada. — c La- 
bio posi — d Antena.— e Ganchos del tarso anterior 

V. MAIPA. — MAYPA. + 
Ed 

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione basi attenuata, 
et antice abrupte angustata , angulatim emarginata. Maxilæ 
lobo apicali brevi, tridentato. Palpi maxillares pesao ultimo 
angusto et leviter securiforme aut ovato, subcylindrico. Palpi la- 
biales articulo ultimo ovato. Labrum pie Mi, bilobatum. 
Antennæ novem vel octo-articulate. Clava apicalis articulis tri- 
bus ultimis aut quinque constituta. Tibie due antice breves, 
triangulares. Tarsi filiformes, unguibus integris. Sculellum sub- 
oblongum, triangula re. 

MAYPA Blanchard. 

Barba y lengiieta soldadas, y figurando por su conjunto 
una especie de escudo, pues la barba está encojida en 
trapecio hasta la base, y la lengúeta repentinamente con- 
tractada en lóbulo subrectangular y escotado angulosa- 
mente en el borde anterior. Quijadas terminadas por un 
lóbulo corto y tridentado. Palpos maxilares concluyendo 
en un artículo angosto, truncado en la punta ó aovado, 
subcilíndrico ó subsecuriforme. Palpos labiales con el 
último artículo oviforme. Cabeza jibosa posteriormente, 
y con un surco anguloso en la sutura posterior del epistoma, 
Antenas de ocho ó nueve artículos y en maza, formada de 
tres á cinco artículos, probablemente segun los sexos. 
Las dos tíbias anteriores cortas y notablemente triangu- 
lares. Tarsos filiformes, aproximados y casi paralelos. 
Cuerpo paralelo. Dorso del protórax angostado por atrás, 
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con los bordes laterales bisinuogag; y la base levemente 

bisinuosa. 

Este género es bien distinto de los otros por sus tibias anteriores 

cortas y triangulares; por el último artículo de sus palpos maxilares 

angosto y muy truncado en la punta; y en fin, por la forma del cuerpo 

poco -convexa y subparalela. Sus especies tienen tanta afinidad por la 

forma del cuerpo y por los principales carácteres, que no nos hemos 

atrevido á separar las dos últimas especies ; pero si mas tarde otras se 

reuniesen á ellas, entonces podrian formarse dos géneros diferentes, 

sobre todo con la última, á causa de sus ganchos y sus tarsos denticulados. 

SECCION I. 

Ganchos de los tarsos no dentados. 

1. Maypa viridis. + 

(Atlas zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig.5.) 

M. POITE apr na, ire O interstitits 

tatis; palpis ante $ rufis. —Long., 4 lin ; lat., 2 li 

Cuerpo de un AA not con visos dorados 

ó á veces rojizos, segun el modo de aclararlos; dorso entera- 

mente liso; estria trasversal y angulosa de la cabeza bien mar- 
cada; elitros con las estrias puntuadas, y dejando entre ellas 
anchos intervalos; pecho teniendo en los lados varios puntos 
hundidos y apartados; abdómen casi liso. 

Se halla en Concepcion y en la Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 17, fig. 5. mera RNP — a Tamaño natural .— b Barba, lengüeta 

S en izquierd d Antena.— € Tarso anterior. 

2. Maypa punctata. + 

atro-viridis; capite subtiliter punctulato, seria vix > raspa tergo 

promorac laxe punctulato, convexo; elytris punctato- et punctato- 

j. pis et pedibus rubris. —Long., 3 de es pet 4 lin. 4/2. 

O angosto y mas pequeño que el de la precedente espe- 

cie, y de un verde azulado, casi negro ; cabeza muy finamente 
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puntuada; protórax convexo, con la puntuacion mas marcada 
que sobre la cabeza, pe poco co apretada; elitros cubiertos por 
una puntuacion bastante gruesa, mezclada de arrugas trasver- 

sales, con las estrias puntuadas, y algo confundidas con la pun- 
tuacion ; palpos, antenas y patas rojos. 

Se encuentra con la precedente. 

3, Maypa atre. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 5, f.)' 

M. atro-fusca, supra laxe punctulata; elytris punctato-striatis; palpis, 
antennis pedibusque rubris. — Long., 4 lin, 1/2; lat., 2 lin. 4/4. 

Cuerpo de un moreno casi negro, floja y levemente puntuado 
por cima; dorso del protórax con los ángulos agudos y bastante 
saledizos; elitros con las estrias puntuadas; palpos, antenas y 
patas rojos. 

Tambien se halla en el sur de la República. 

. Esplicacion de la lamina. 

Lam. 17, fig. 5. — Señala solo su antena f- 

h. Maypa rufeola. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 3, g.) 

M. pallide-rufescens; capite levigato, postice nigro-viridi; tergo prothora- 
cis process et obsolete punctulato ; elytris punctato-striatis, interstitiis 

is, subelevatis et laze punctulatis; palpis, antennis pedibusque cum 
corpore concoloribus, — Long., 3 lin. 4/4; lat., 4 lin. 4/2. 

Cuerpo de un rojo pálido, un poco amarillento ; cabeza lisa, 
con la parte posterior de un verde negruzco ; dorso del protórax 
menos convexo que en las anteriores especies, y muy finamente 
puntuado; elitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos 

angostos están levemente realzados de lado y flojamente pun- 
tuados ; palpos, antenas y patas del color del cuerpo. 

Habita con sus congéneres. 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 17, fig. 5. — Solo nuestra su antena g. 
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5, Maypa variolosa. ț 

M. fusca; capite parvo, dense punctulato, antice bifoveolato ; 1 protho- 
racis dense punctato-rugoso, rufo marginato; elytris basi et la i rufes- 
centibus, punctato-rugosis, et lineis elevatis, angustissimis et paucis notatis ; 
clava antennarum (in mari?) longissima , curvata, — Longit., 2 lin, 3/4; 
latit., 4 lin. 4) 

Cuerpo moreno, con algunas partes bermejas ; cabeza pe- 
queña-, densa pero finamente puntuada, y presentando por 

delante dos hoyuelos y una línea elevada, longitudinal y me- 
diana ; sutura del epistoma no angulosa, pero truncada en me- 
dio; dorso del protórax cubierto de arrugas y puntos hundidos, 
muy apretados, y ribeteado de rojizo ; elitros con la base y los 

lados rojizos, y cubiertos de puntos hundidos, mezclados con 

arrugas trasversales: además tienen varias líneas levantadas, 

muy angostas y poco abundantes; antenas del macho, segun 
toda apariencia, con la maza muy larga y encorvada. 

Vive en los mismos lugares que las precedentes. 

SECCION H. 

a Ganchos de los tarsos denticulados. 

6. Mayga echlorosticta. 

M. pal ia capite obsolete punctulato, postice maculis duabus oblon- 
jii aliqua confluentibus, viridibus, notato ; tergo prothoracis obsolete 
punc. gg ap duabus flexuosis, viridibus, ornato; elytris punctato-stría- 
tis, laxe punctulatis, et maculis viridibus, puncti formibus, notatis ; antennis 
pedibusque corpore concoloribus; unguibus tarsorum dense denticulatis, — 
Long., 4 lin.; lat., 2 lin. 

M. cuLorosticta Blanch., Cat. de ta Coll. ent. du Mus., t.1, p. 115. 

Cuerpo de un rojo pálido, un poco dorado sobre el dorso; ca- 
beza muy sutilmente puntuada, y teniendo por atrás dos man- 
Chas oblongas, verdes, á veces confluentes; dorso del protórax 
con la puntuacion tambieu fina y poco marcada, y presentando 
dos listas longitudinales flexuosas y verdes; elitros con la pun- 
tuacion fina y muy apartada, teniendo varias estrias puntuadas, 
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poco aparentes, y sembradas de manchitas punctiformes, verdes, 
colocadas comunmente sobre los puntos de las estrias ; antenas 
y patas de un rojo pálido, un poco amarillento ; ganchos de los 
tarsos denticulados. 

Se encuentra tambien en el sur de la República. 

VI. LISTRONO. — LISTRONYX. 

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Labrum emargi- 
natum. Maxillæ dentatæ, palpis gracilibus, elongatis, cylindricis, 
apice truncatis. Labium angustum, apice emarginatum, ad pal- 
porum insertionem coarclatum. Antennæ novem- articulate, 
clava triphylla oblongo-ovata. Prothorax brevis, latus. Elylra elon- 
gata. Pedes graciles, tibiis anticis lridentalis, unguibus tarsorum 
simplicibus, intus denticulatis. . 
LISTRONYx Guér.— MELOLONTHA Fabr.— Oliy. 

Cuerpo largo y paralelo, Cabeza corta y redondeada. 
Labio superior corto y escotado. Quijadas largas, denta- 
das en la estremidad, con sus palpos largos, delgados y 
cilíndricos, teniendo su segundo artículo muy grande, los 
dos siguientes casi iguales, y el último truncado en la 
punta. Labio inferior largo, angosto, escotado en la es- 
tremidad, y estrechado en la insercion de los palpos. An- 
tenas de nueve artículos : el primero muy grueso; el ter- 
cero en cono trasvuelto; el cuarto muy largo, y los tres 
últimos formando una maza oblonga. Tórax ancho y muy 
corto. Escudo alargado y triangular. Elitros muy largos y 
paralelos. Patas muy alargadas, con las piernas anteriores 
tridentadas, y los ganchos de los tarsos sencillos, pero te- 
niendo interiormente pequeñas dentelladuras muy apre- 
tadas, como los dientes de un rastrillo. 

Este género se distingue de todos los demás Melolontídeos por el ca- 
rácter de los ganchos de los tarsos. La forma de los palpos y de las 
antenas lo separan aun claramente de los grupos vecinos. En Chile se 
hallan dos especies, A j 

- 
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1. Listronyo testacea. 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 6.) 

L. elongata, testacea; capite fusco vel nigro, clypeo rufe escentes prothorace 
nitido vix punctulato; elytris pallide-testaceís, novem-sulcatis, sulcis punc- 
tatis, interstitiis levibus, — Long., 5 lin. 4/2. 

MELOLONTHA TESTACEA Fabr., Syst. Eleuth., t-11, p. 168.— Oliv., Entom., t- 1, 

gre. 5, p. 359, lám. 5, fig. 49 — LISTRONYX NIGRICEPS rais , Rev. pe Soc. Cuv., 

t. 11, p. 302. 

Cuerpo largo, bastante angosto, casi llano, de un flavo-ama- 

rillento muy claro; cabeza morena ó negruzca, muy lisa, con 

la caperuza mas bermeja y muy finamente puntuada; antenas y 

palpos de un amarillo testáceo ; protórax corto, ancho, sinuoso 

por delante y atrás, apenas punteado; elitros muy largos, ape- 

nas mas anchos que el corselete, con diez estrias longitudinales, 

- puntuadas, y los intervalos lisos; patas de un testáceo bermejo, 
con las espinas morenas ; abdómen levemente pestañeado. 

Se encuentra en el puerto del Hambre. 

Esplicacion de la lamina. 

. Lam. 17, fig. 6.— b Quijada, —c Labio inferior.— d Tarso. 

2. Listronye Faminei. + 
AA Coleópteros, lám. 17, fig. 6.) 

L. omnino rufescens; capite rufo, punctato; antennis cum palpis testaceo- 

5 prothorace crebre punctato; i striatis, punctulatis, interstitiis 
Sani rugulosis, — Long., 5 lin 

L. Famine1 Blanch. , Cat. de la Col. ent. du Mus. , t. 1, p. 114. 

Cuerpo enteramente bermejo; cabeza bermeja, teniendo 

puntos profundos y apartados, y la capsruza muy puntuada, 
Con su borde levantado; antenas de un testáceo bermejo, lo 
mismo que los palpos; prolórax muy puntuado; elitros estria- 
E finamente puntuados, y teniendo en los intervalos finas 

sidades trasversales; patas bermejas. 

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero difiere el 

por “ Spon puntuación de la cabeza y del corselete, Se halla en 
el mismo paraje que su congénere. 

Esplicacion de la lámina, š 

Lam. 17, fig. 6. — Animal aumentado.—a Tamaño natural. 
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VII. SERICOIDO. — SERICOIDES. 

Corpus elongatum , fere planum. Mandibule crasse. Maxille 

obtuse tridentate, palpis gracilibus, cylindricis, articulo lio 

apice truncato, Labium ad palporum insertionem coarctatum, 

apiceemarginatum. ses novem-articulate, clava pentaphylla, 

elongata, ciliata. Prothorax latus, brevis. Elytra longa, parallela. 

Pedes e ape tibiis de tridentatis, unguibus tarsorum sim- 

plicibus, equalibus. 

SERICOIDES Guér., (OC. cit, p. 501.— MAcrosoma Hope — MELOLONTHA Fabr.» 

iv., etc. 

Cuerpo alargado, casi llano y muy paralelo. Caperuza 
casi redondeada y ribeteada. Labio superior corto y muy 

escotado. Mandíbulas gruesas y encorvadas en la estremi- 
dad. Quijadas gruesas, tridentadas en la punta, con sus 

palpos cilíndricos, bastante delgados, teniendo el último ar- 

tículo mas largo que el precedente y truncado en el ápice. 

Labio inferior ensanchado desde la base, despues muy 
angostado en la insercion de los palpos, y un poco esco- 

tado en la punta: los palpos son cilíndricos y se termi- 

nan en punta obtusa. Antenas de nueve artículos: el 
primero grande y grueso; el segundo globuloso ; el tercero 
alargado ; el cuarto mas corto, y los otros cinco formando 
una maza alargada y muy pestañosa. Protórax corto y 
ancho. Elitros muy largos, paralelos, y redondeados en la 
estremidad. Patas largas y delgadas; las piernas anterio- 
res un poco ensanchadas y tridentadas, y los tarsos muy 
largos, con sus ganchos sencillos é iguales. 

Este género se distingue fácilmente por la forma del cuerpo, y sobre 
todo por las antenas. Es propio de la América del Sur occidental. 

1. Sericoides glacialis. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 7, b.) 

S. omnino AEE a 2. ca cupreo; prothorace rugoso ; 
elytris stri ho Í violaceo-tinctis.—Long., 6 lin. 
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MELOL: ONTHA GLACIALIS Fabr., /0€. cit, _ el Oliv., loc. cit., p. 38, lám. 6, 
fig. 61.— SERICOIDES REICHE! Guér., loc. 

Cuerpo de un moreno-violáceo bastante reluciente; cabeza 
acobrada, finamente puntuada, con el borde de la caperuza le- 
vantado. Antenas bermejas, con la maza pardusca; protórax 

muy corto, el doble mas largo que ancho, de un moreno aco- 

brado, cubierto de puntos confundidos unos con otros, de modo 
á formar una rugosidad, y además con un hoyuelo lateral ; es- 
cudo alargado, rugoso, y débilmente aquillado en medio; elitros 

apenas mas anchos que el corselete, muy largos, muy parale- 
los, un poco convexos, relucientes, de un moreno acobrado 

uniforme, y cubiertos de rugosidades bastante aparentes, y de 
estrias longitudinales mal limitadas ; patas bermejas, levemente 

bañadas de violáceo, con las piernas anteriores teniendo tres 

dientes obtusos; abdómen moreno, puntuado, y el pigidio ri- 
beteado de rojo, y con pelos bermejos por bajo. 

Esta especie no es rara en el puerto del Hambre. 

Esplicacion de la làmina. 

Lam. 17, fig. 7.— b Antena muy aumentada. 

2, Sericoides chilensis. | 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 7.) 

S, eged iens faco-oiroe nt; capite areri ter punctato, medio impresso, 

clypeo cup ely tris spa 

: as: iprditis erre 4 li 

S. cHILENSIS Blanch. Cat. de la Coll. entom. du Mus., t.1, p. 114. 

Cuerpo llano, paralelo y completamente de un moreno ver- 

doso; cabeza finamente puntuada, con una impresion en medio, 

y la caperuza levantada y de un acobrado reluciente; antenas 

testáceas; protórax muy finamente puntuado; elitros de un mo- 

reno verdoso, con las estrias puntuadas, y los intervalos muy 

débilmente puntuados ; patas bermejas; abdómen del color del 

Cuerpo, con el pigídio rugoso y aquillado. 

Habita en el sur de la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 17, fig. 7.— Animal aumentado .—a Tamaño natural. 
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VE ue ri — MACRODACTYLUS. 

Mentum ong, on antice truncatum. Labium porreo- 

cundo ovato-globoso; tertio et quarto elon gatis, cylindricis; tribus 
ultimis in clavam coarciatam valde dilatatis. Pedes quatuor pos- 
tici longiores. Tarsi angusti, filiformes, unguibus apice bifidis. 

MACRODACTYLUS Latreille, y Auct. 

Barba oblonga, oval, pero truncada por delante. Len- 
güeta distinta de la barba, descubierta, trasversal, y sub- 
rectangular. Quijadas terminadas por un lóbulo globu- 
loso, teniendo dos pelos muy robustos y espinosos. Palpos 
maxilares largos, terminados por un artículo alargado, 
aovado, subeilindritg, y angostado en la punta á modo 
de pezon. Palpos labiales poco alargados, y terminados 
por un artículo aovado, ó mejor dicho, semi-aovado, 
pues el lado interno está derecho. Antenas de nueve artí- 
culos : el primero medianamente alargado y sumamente 
hinchado en maza; el segundo grueso, suboblongo, in- 
flado y subaovado-globuloso; el tercero y cuarto muy 
largos, angostos y cilíndricos; el quinto forma un cuerno ; 
el sesto es trasversal; el sétimo, octavo y noveno muy 
dilatados por fuera en maza apretada, subaovada. Cuatro 
patas posteriores muy largas. Tarsos angostos, filiformes, 
y terminados por dos ganchos bifidos en la punta. Salida 
escutelar bastante grande, subcordiforme, y truncada por 
delante. Cabeza un poco hibrechade en forma de cuello por 
atrás. Protórax suboblongo, anoi ácia delante y 
posteriormente. 

Este género es hostal VAN Péctllar å la América, y en Chile se halla 

A 



INSECTOS. sl 115 

una especie, Además de la longitud de las patas posteriores, se distin- 
gue por su barba oval, por el lóbulo terminando las quijadas, globuloso 
y biespinoso, y por la forma de la cabeza engostada á modo de cuello, 

1. Macrodaciylus chilensis. | 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig.8.) 

M. niger; capite piloso, punctulato, antice concavo; tergo prothoracis pi- 
loso, dense punctulato; elytris pilis minutis et griseis dense vestitis, utroque 
sulcis tribus leviter impresso, interstitio primario concavo , sutura elevata; 
pedibus obscure-rufis ; femoribus rufis. — Long., 3 lin. 5/4; lat., 4 lin. 4/4. 

Cuerpo negro; cabeza levemente puntuada, desnùda y cón- 
cava sobre el epistoma, y cubierta de largos pelos cenicientos 

sobre el resto. Dorso del protórax fina y densamente puntuado, 
cubierto lateralmente de pelitos cortos, muy apretados, y de un 

pardo un poco bermejo; en su superficie tiene largos pelos en- 
derezados y blanquizcos : el color solo se distingue bien sobre 
una lista longitudinal y mediana; elitros enteramente cubiertos 
de pelitos cortos, de un ceniciento bermejo, y presentando unos 
cuantos pelos enderezados, qu pias y con frecuencia 
solo aparentes en la base y cerca de la sutura : cada uno tiene 
tres surcos poco hundidos ; pro ada y costiforme : el 
primer intervalo hundido en fo rma de un ancho surco; pecho 
cubierto de largos y los blanquizcos; abdómen con iguales pelos 

en los lados, y varias manchas blancas, formadas por pelillos 
blancos y tendidos : estas manchas sor laterales, escepto en el 
Tercer segmento, donde. se hallan reunidas, y forman una lista 
trasversal, que ocupa toda la longitud ; patas de un rojo un poco 
oscuro, menos en los muslos, donde este color es mas aparente. 
Se encuentra en la provincia de Coquimbo. 

pues de la fanne ina, 

Lam. 17, fig, 8.—Animal aum año ral. — 6 Labio con sus 
palpos.— c Id. mas pe TARDY llas de la derecha.— e Antena. =f Tarso 
anterior 

IX. PACUVIA. — PACUVIA. 

Corpus ovatum. Clypeus reflexus , marginatus. Palpi labiales 
Minutissimi; eckillneed: graciles, articulo basali minuto, secundo 
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tertioque ovalibus, quarto mulio no , ovato-lanceolato. An- 

tennæ parvæ, novem-articulate, articulo basali crasso, clavato, 

secundo globoso, sequentibus kgbi clava triphylla. Pro- 

thorax transversus, subhexagonus. Elytra thorace longiora. Pedes 

longi, femoribus anticis brevissimis, posticis crassis, tibiis anticis 
extus bispinosis, tarsorum articulis secundo tertioque dilatatis. 

PACUVIA Curtis. 

Cuerpo aovado. Cabeza trígona y truncada. Caperuza 
levantada y escotada. Palpos maxilares con cuatro arti- 
culos : el basilar pequeño; el segundo y el tercero aova- 
dos; el cuarto mucho mas grueso, aovado y un poco lan- 
ceolado. Palpos labiales muy pequeños. Antenas cortas : 
las tres últimas forman la maza. Protórax trasversal, casi 
hexágono, y con los lados realzados. Escudo alargado y 
triangular. Elitros mas anchos que el tórax, y el triple 

mas largos. Patas alargadas, con los muslos anteriores 
muy cortos, y los posteriores muy gruesos; las piernas 
anteriores cortas, biespinosas esteriormente; las interme- 

dias y las posteriores peludas, y espinosas en medio; los 
tarsos muy largos, teniendo dilatados el segundo y el ter- 
cer artículo de los anteriores : los ganchos largos y bifidos. 

Este género, que solo conocemos por la descripcion y la figura dadas 
por el Sr. Curtis, podria allegarse á las Omaloplia de Europa. Está 
establecido por la siguiente especie. 

1, Pacuvia castanea. 

ochrea, punctulata; capite pao poe castaneis; elytris singulis stris 
quadriduplicatis. — Long., 44 4 lin. 1]2. 

A CASTANEA Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. xx p- 455. 

Cuerpo de un color ocráceo subido y reluciente; cabeza mo- 
renuzca, muy puntuada, o 250 rd sobre la caperuza; 
palpos y antenas de un amarillo pálido; protórax del color de 

cabeza, puntuado, engrosado en el borde anterior : los lados 
- casi angulosos, con un profundo hoyuelo, y el borde anterior y 
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el posterior levemente sinuosos ; escudo liso; elitros muy pun- 
tuados, cada uno con cuatro líneas unidas y bastante angostas ; 
patas levemente velludas; pigídio puntuado, y con unos cuan- 
tos pelos amarillentos. 

Se encuentra en los alrededores de Valparaiso. 

X. ATLIA. — ATHIJA. 

Mentum a basi ad apicem coarctatum, et margine antico emar- 
ginatum. Labium exsertum, reniforme. Palpi maxillares breves, 
articulo apicali pa Palpi labiales breviores, afiltulo 
ultimo ovato. Labrum supra breve, valde transversum, antice 
emarginalum, subtus a ple inflerum. Mandibule breves, irre- 
gulares, apice intus bidentale. Antenna breves, novem-articu- 
latee, articulis tribus apicalibus in clavam subeylindricam dila- 
latis. Tarsi longi, filiformes, cum unguibus apice bifidis, 

ATALIA Erichs, ete. 

Barba estrechándose desde la base al borde anterior, y 
levemente escotada. Lengúeta completamente saledizá 
soldada con la barba, corta, transversal, escotada por de- 
lante y reniforme. Palpos cortos : los maxilares termina- 
dos por un artículo levemente sechriforme. y dá labiales 

rece muy corto, muy transversal y € e: es 
pero de repente encorvado verticalmen e por debajo. Man- 
dibulas cortas, córneas, a y bidentadas pe den- 
tro en la estremidad. A 

y con los ganchos 
Este género se disting ; i los tres articulos aoi + la sn 5, y forma: 

una maza subcilíndrica. Solo se conoce «l tipo ballado en Cil, 
Bn v. 

a E 
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1. Alhilia vustica. 

(Atlas Zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 17, fig. 9.) 

A. fuscus aut fusco-castaneus, ciliatus el punctulatus; epistomo epig 
supra valde inflexo, punctato; sutura postica valde notata, et oculos attin- 
gente; elytris utroque costis quinque levigatis et obscurioribus nii, costa 
primaria suturali et maxima. — Long., 4 à 3 lin.; lat., 2 å 3 lin. 

A. RUSTICA Erichs., Arch. 1 is ,£. 1, p- 266, lám. 3, fig. 4. e de Cast., 
Hist. des An. art., Insect., 1435.— Curtis, loc. cit., p. 452 

Cuerpo de un moreno ahumado y á veces de color de cas- 
taña, pestañado y finamente puntuado. Parte superior del labro 
con un hoyuelo en cada ángulo anterior. Epístoma grande, en 

trapecio, levantado en los bordes, con la sutura posterior bien 
aparente, ocupando toda la longitud de la cabeza, llegando á la 
parte anterior de los ojos, y en fin, cubierto de puntos hundi- 

dos y notablemente mas gruesos que sobre el resto del cuerpo; 
dorso del protórax convexo, con el surco longitudinal y el me- 

diano poco marcados; elitros cada uno con cinco costillas bien 

aparentes, lisas y siempre negruzcas : la primera sutural y mas 
robusta que las otras; patas y antenas mas claras que el resto 
del cuerpo. 

Esta especie se halla en las provincias centrales de 

Toe de la lámina. 

Ten 17, fig. 9. — Animal aumenta a Tamaño natural. — b Barba, opein 
sus palpos. — e Sor estres - E Mandíbulas. — e Cabeza, — f Ante: 
s Tarso posterior 

XXII. GLAFIRIDEOS. 

Quijadas con un solo lóbulo largo, mas ó menos 
angosto y en 2 forma de hilo. Lengüeta siempre muy 
i escotada. Antenas de nueve artículos. 
Cuerpo muy velludo. 

Las especies de esta familia son todas de una talla poco con- 
siderable, comunmente son notables por el poco grosor de los 
elitros, y por su separacion en la estremidad. 
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Pertenecen principalmente al mediodia de la Europa y al 

África, En Chile están representados por dos géneros muy cla- 
ramente caracterizados. 

I. CRATOSCELO. — CRATOSCELIS. 

Mentum subquadratum. Palpi articulo terminali ovato-cylin- 
drico. Anten i. ras. > y PFT + rtirulnt 

tU CUCU , 

; nOVEM-A ee: articulo primar 
secundo suboblongo, inflato, subcylindrico; tertio, quarto el quinto 
brevibus, subtransversis , Obconicis; sexto breviore, transverso, 
irregulariter cupulato; articulis tribus ultimis in clavam crassam, 
watam, subglobosam, valde dilatatis. Tarsi filiformes , unguibus 
integris, apud marem femora postica- inflata et tibiæ posticæ cur- 
vale, apice intus in spinam acutam valde dilatatæ. 

CRATOSCELIS Erichson., Arch. für naturg. 

Barba subrectangular. Palpos con el último artículo 
apenas oval, y subcilíndrico. Antenas de nueve artículos : 
el primero sumamente hinchado en maza ; el segundo casi 
tan largo como ancho, inflado y subcilíndrico; el tercero, 
Cuarto y quinto cortos, subtransversales y cónicos; el sexto 
mas corto que los precedentes, transversal y en cúpula 
irregular; los tres últimos muy dilatados en una maza 
gruesa y oval-subglobulosa. Tarsos filiformes, con los 
ganchos enteros. Muslos de las piernas posteriores muy 
hinchados en los machos. Tíbias de las mismas patas en- 
corvadas en un sexo, y prolongadas interiormente en su 
estremidad en un largo diente espinoso. 

Este género se distingue por el lóbulo apical de las quijadas, muy 
largo y á modo de un hilo, y por las patas posteriores del macho con 
los muslos hinchados y las tíbias cortas. 

1. Cratoscelis vulpina. 

(Allas Zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 10.) 

_ C. mas: nigra, villosa ; capite lateribus longe et dense nigro-ciliato, postice 
in medio pilis rufeolis, rectis, tecto; tergo prothoracis dense punctulato, et 
Striis tenuibus, obliquis, dense leviter impresso, sulcoque lato et mediano, 
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antice oblitterato, impresso; elytris rubro-sericeis et a PA 

elytris rubris, punctatis — Long., 4-5 lin.; lat., sub 3: 

C. VULPINA ey ., Arch. fur naturg., t. 1, p. 2 Lap. de Cast., Hist. des 
An. art., Ins., t. 11, p. 155.— Burm., Handb. der porn LI p. 4 

Macho : cuerpo negro y muy veliudo; cabeza pestañeada por 
largos pelos negros, muy apretados, y teniendo en medio de su 
parte posterior una mecha de pelos débilmente rojos y endere- 

zados; dorso del protórax cubierto de puntitos hundidos, que 

se muestran en los lados por estrias muy finas, oblicuando hácia 
el eje mediano, el cual tiene un ancho y profundo surco, bor- 
rado por delante; elitros sin puntuacion ni estrias, y de un rojo 
aterciopelado; tarsos un poco bermejos ; el vello de esta especie 

se compone de una mezcla de pelos negros y rojos. 

En la hembra los elitros son rojos, pero no afelpados, y están cubiertos 
de puntos hundidos y poco apretados. Se encuentra en Santa Rosa, Co- 
quimbo, Concepcion y la Araucania. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 17, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Qu - — 
e Labio y sus palpos, — d Estremidad de la quijada izquierda. — e Antena. 
f: Pata anterior. 

2. Cratoscelis planea. + 

C. nigra, pallide-pillosa; capite nigro; prothorace nigr 0, medio profunde 
carinato, flavo-cinereo-piloso; elytris depressis, rubro-piceis, sutura margi- 
nibusque obscurioribus, pallidé-fano-pitovs. — Long., 4 lin. 1/2. 

C. PLANA Blanch., Cat. de la Collect. ent.du Museum, t. 1, p. 52 

Cuerpo negro, cubierto por una fina pubescencia de un pardo 
pálido; cabeza negra y peluda ; protórax del mismo color, con 
una profunda quilla en medio, y cubierto por una pubesce 
bastante apretada y de un amarillo pardusco. Elitros deprimi- 

s, de un moreno rojizo, con la sutura y los bordes laterales 
mas oscuros, cubiertos del todo de pelos bastante largos, ti- 
rando al flavo claro; patas vellosas y de un moreno oscuro. 

ie es vecina de la anterior; pero difiere claramente por el 
color de su pubescencia, por los elitros mas llanos y mas velludos, y por 
las patas posteriores menos hinchadas. 
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3. Uratoscelis discolor. 

C. nigra, nitida, supra cda apa de subtus T elytris rubris, 
immaculatis, punctatis, parce pilosis, pyg ves — Long., 3 lin 1/4. 

C. DISCOLOR Erichs., oc. cit., p. 296. — Burm., loc. cil., p. 10. 

Cuerpo negro; cabeza rugosa y con pelos negros; protórax 

ancho, cubierto de una gruesa puntuacion muy apretada, y con 
pelos flavos; además, tiene un profundo surco en medio y en 

los lados un hoyuelo; escudo negro; elitros de un rojo bastante 

vivo y reluciente, puntuados uniformemente en toda su esten- 
sion : cada punto tiene un pelo flavo; patas negras, cubiertas 
de pelos del mismo color, con una mecha de pelos flavo-ber- 

mejos en la estremidad de las piernas posteriores ; abdómen 

enteramente cubierto de pelos negros. 

Este insecto se distingue de sus congéneres no solo por el belio color 
de los elitros y la convexidad del coselete, sino tambien por el color de 

los pelos que guarnecen las diferentes partes del cuerpo. 

L, Cratoscelis villosa. | 

C. nigra, pallide-pilosa; capite nigro, lateribus nigro-piloso; prothorace 

convexo, medio carinato; elytris punctatis, rufis, nitidis, vix punctatis. — 

Long. 4 lin. 4/2. 

C. viLLosa Blanch., Cat. de ta Coll. entom. du Mus., t. 1, p. 55- 

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia gris-pálida ; ca- 
beza negra, teniendo en los lados pelos del mismo color ; pro- 
tórax convexo, puntuado, aquillado en medio, de un negro re- 
luciente, y teniendo en los lados largos pelos de un amarillo 
pálido; elitros puntuados, bermejos y relucientes; patas y ab- 

dómen negros, cubiertos de pelos de un pardusco pálido. 

Se halla en varios puntos de Chile. 

5. Cratoscelis Gayani. | 

nigra, cinereo-pilosa; capite lateribus nigro-hirto; prothorace convexo, 

dia punctato, medio carinato; 14 rubrescentibus, profunde punctatis, 

Pygidio rubro, nigro-cincto. — Lon 

C. Gayana Blanch., Cat. de la Collect. ent. du Mus., t. 1, p. 55 

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia pardusca ; cabeza 
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con pelos negros en los lados, y medianamente cubierta en me- 
dio de pelos de un amarillento pálido; protórax convexo, re- 
luciente, puntuado, aquillado en su mitad, y cubierto de pelos 
amarillentos; elitros rojizos, profundamente puntuados, con 

los puntos dispuestos casi en séries regulares; patas negras y 

vellosas; abdómen tambien negro, con el pigídio rojizo y ribe- 
teado de negro, 

E se distingue pricipal Imente de las precedentes, por los 

puntos de los pe dispuestos en séries longitudinales, 

6. Cratoscelis aterrima. | 

C. mas: omnino nigra, et pilis nigris et longis vestita; tergo prothoracis 
tulato, et striis tenuibus, obliquis notato, in medio longitrorsum 

ceis et levigatis. — F. + elytris laxe punctatis, haud sericeis; punctis 
in strias subdispositis, — Long., sub 8 lin. ; lat., 2 lin. 2/3. 

C. ATERRIMA Blanch., Cat. de la Collect, ent. du Mus,, t 1, p- 55. 

uerpo enteramente negro, sin manchas y cubierto de un 
e igualmente negro; protórax convexo, puntuado, apenas 
carenado en su medio : elitros puntuados, vellosos con los bordes 
laterales de un negro mas parduzco. Esta se distingue de las que 

anteceden por el color de sus elitros, pero tambien por su vello 
negruzco en todas las partes del cuerpo. 

Esta especie se halla en Coquimbo, Santiago y Santa Rosa. 

TI. LICNIA, — LICHNIA. 

Mentum transversum, subquadrangulare, basi emarginatum, 
bilobatum. Labium cum mento agglutinatum, suboblongum, an- 

Antenne noniesarticulate: a ió imo in dis infato, 

tribus ullimis apud marem in clavam lamellosam validissime et 
apud feminam, minus dilatatis. denis filiformes, unguibus inte- 
gris. Pedes postici maris simplic 

» Erichson, Arch. für raturg. 
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Barba transversal, casi rectangular, pero muy escotada 

y bilobeada en la base. Lengieta mas larga que la barba 

y soldada con ella, un poco encojida por delante, y divi- 
dida en dos lóbulos por un surco angosto y profundo de 

su borde anterior. Palpos terminados por un artículo hin- 
chado y oviforme, pero un poco tubuloso en la punta. 
Labro transversal y bilobeado. Antenas de nueve artícu- 
los : el primero hinchado en maza; el segundo un poco 
inflado, mas oblongo y cónico; el tercero y el cuarto an- 

gostos y obcónicos : el cuarto un poco mas corto que el 
precedente; el quinto y el sexto transversales : el sexto 
mas ancho que el anterior ; los tres últimos muy dilatados 
en maza en el macho, y mucho menos en la hembra, 
Tarsos filiformes, con los ganchos enteros. Patas posterio- 
res del macho, iguales á las de la hembra, y no infladas. 

Este género se aproxima mucho al precedente; pero se distingue por 
el macho, cuyas antenas están mucho ma e a as en maza hojosa 
que en la hembra y por las patas posteriores de o sexo no hinchadas. 

i. Lichnia limbata. 

Atlas Zoológico. — Coleópteros, lám. 47, fig. 11 et 12.) 

nigra, villosa ; capite pisnat, obsolete punctulato; tergo prótho- 
ngit diano l 

na : tergo prothoracis magis punctato ; tarsis obscure ru fis.—Long.,2 1/2 
å 3 lin, 1/4; 1at., 4 bin. 2/3. 

L. LIMBATA a Fede Kieth pae t. 4, p- 270. Lap: ky Cast., Hist. des 
Anim, art, insect. iP: , Handb. pe E ent., t.4, p.9 

Cuerpo negro y velludo ; cabeza llana, sobre todo en la hem- 

bra, con la puntuacion mas fina y frecuentemente poco dis- 
tinta; dorso del protórax finamente puntuado en el macho, y 
mucho mas en la hembra : tiene en medio un surco longitudi- 

nal, poco profundo, é imitando una lista lisa; elitros de un ıma- 

rillo ocráceo, ribeteados de negro, y flojamente puntuados; p 

q 
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tas enteramente negras en el macho, pero con los tarsos de un 

rojo un poco oscuro en la hembra. 

Se encuentra en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa, etc. 

Ş Explicacion dela lámina. 

Lam. 17, fig, 11, e aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y al 

reta. 1 — e Quij ierda. — d Qu vijada derecha. — e Labro. — f Anten 
digas” anterior. — Fig: 12. Hembra aumentada a Tamaño natural. 

ÉS Ex 

o HETEROMEROS. 

Cinco artículos en los tarsos de las cuatro pa- 
tas anteriores y cuatro en los del último par. Este 

carácter es easi siempre constante, pero en algu- 

nas especies el penúltimo artículo es muy pe- 

queño y ocultado dentro de la estocadura del 

precedente, que es fueriemente biloheada, de 

modo que al primer aspecto se ereería que los 

de 
dd 

PE 

primeros tarsos tienen solo cuatro artículos y 
los dos última . 

SEXTA RAZA. 

ESFEROSQUIONIANOS. 
Caderas anteriores globulosas, no salientes por encima de la parte 

posterior é intermedias del presternum. Ganchos de los tarsos siem- 

pre enteros y sin dentellones, y los elitros siempre duros. 

PRIMERA SUBRAZA. 

MEGAGENIANOS. 

Barba notablemente córnea, angulosa en sas ae mas Ô menos es 
tocada por delante, Henando enteramente la escotadura progenial, y 
ocultando asi la mitad inferior de las quijadas. pero inserta por 

C de la barba que la oculta en su totalidad. 
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Estos insectos son por lo comun ápteros, y tienen sus elitros 
abrazadores y soldados entre sí, y al tergum del mesothorax. 
Muy pocas especies tienen elitros libres cubriendo $ Casi 
todos son negros ú oscuros y viven sobre la tierra, 

$ T. Elitros soldados entre si y al tergum del a insectos siem- pre âpteros i 

Xx. renrifibineos. S 

_Lengüeta bilabeada enteramente ocultada por da 
rba ó con poca diferencia. Quijadas ocultadas en 

gran parte por la barba, con el lóbulo interno termi- 
nado por un gancho córneo. Ojos casi siempre late- 
rales, rara vez cubiertos en su medio por el borde 
lateral de la cabeza, lo que los hace parecer superio- 
res; pero se ven igualmente por debajo de modo que 
señalan un insecto de cuatro ojos superiores, dos 
principales y dos inferiores. Epístomo acuminado, 
escotado ó truncado, ocultando las mas veces el la- 
bro. en su inacción. Mandíbulas cortas, gruesas, bi- 
dentadas ó subbidentadas en la punta, y con fre- 

_ cuencia poco aparentes cuando cerradas. Tibias an- 
teriores ligeramente triangulares y de ningun modo 
bidentadas. Piernas posteriores mas cortas que el 
abdómen en ambos sexos. $ 

Estos insectos viven sobre la tierra; son muy ágiles y corren 
por lo comun al sol como los Eridioideos, los cuales faltan entera- 

mente en Chile. Difieren de estos por el lóbulo interno terminado 
por un gancho córneo, y por las tibias de ninguna manera bi- 

dentadas; difieren igualmente de los Macropoditos por las pier- 
nas posteriores que son mas cortas que el abdómen en uno y 
otro sexo, 
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I. TINOBATO, — THINOBATIS, 

Mentum antice parce emarginatum. Palpi maxillares, breves, 
articulo ultimo subsecuriformi; palpi labiales articulo ultimo 

] dibu ) 

sub-rolundati. Antenne angustate, articulis ultimis brevibus in 
clavam oblongam ditatati, 

TmiNoBATIS, Eschscholtz et auct. 

P Ti del anterior de la barba poco profunda, palpos 
axilar s terminados por un artículo subsecuriforme ; los 
labiales con el último artículo subcilíndrico. Mandíbulas 
inermes por encima. Ojos pequeños, globulosos ó subglo- 
bulosos, laterales y enteramente descubiertos. Epístomo 
truncado. Protórax angostado por detras, Parte posterior 
del cuerpo angostado en los ángulos humerales y subcor- 
diforme, truncado en la base de los elitros. Tibias ante- 
riores er, terminados afuera por una 
dilatacion dentiforme y obtusa. 

Este género es muy afin de los Anatólica y Prochoma, ambos estra- 
ños en Chile. Difiere del primero por sus tibias rectas, no sinuosas, 
siendo los anteriores ligeramente triangulares y dilatados en la punta 
con diente obtuso, y por la barba no profundamente escotada ; del se- 
gundo por el tercer artículo de las antenas poco mas largo que el cuarto 
y por los palpos notablemente mas cortos, con el penúltimo artículo 
visiblemente mas corto que el terminal. Por fin difiere de los Cratopus 
Esch, por el epístomo truncado. 

1. Thinobatis minuta. + 
Atlas Zoológico. — Coleopteros, lám. 18, fig. 4. 

T. Nigra; capite et tergo prothoracis punctulatis ; elytris vagé punctulato- 
striatis; antennis rufis ; femoribus subnigris, tibiis tarsisque obscure-rufis. 

De un negro mate; cabeza y tergum del prolórax muy fina- 
mente puntuados; elitros lisos ó casi lisos, con unas ringleras lon- 
-gitudinales poco regulares de puntitos hundidos; antenas berme- 
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jas; patas casi negras; tibias y tarsos de un bermejo mas oscuro 
que el de las antenas. 
Se halla en la Araucania, provincia de la Concepcion, etc. 

Explicacion de la lamina. 

AM. 18, fig. 1. — Animal aumentado. — a T ño natural. — b Barba y palpo 
labial. — e da izquierda. — d Ma salía Tg e Paipai maxilares. 

2, Thinobatis rufipes. + 

T. Nigra ; capite et tergo prothoracis lateribus pilis igt vestito, ao 
pero elytris punctatis, pubescentibus et striis punctatis numerogig no 
pe ad pedibusque rufis ; ventre punctato-varioloso. 

De un negro oscuro; cabeza y tergum del protórax fina- 
mente puntuados; bordes laterales del último cubiertos de pelos 
sest apretados, formando en cada Iado una faja gris mas 
angosta posteriormente que en el medio y que en la parte an- 
terior; elitros vellosos, marcados de muchas estrias puntuadas, 
cuyos intérvalos' angostos son fuertemente puntuados; vientre 
muy fuertemente puntuado ; antenas y patas de un bermejo un 
tanto oscur 

Se halla debajo de las dor marinas en los arenales de la Concepcion, 
Valparaiso, la Araucania, e 

11. HYPEBOPS. — HYPEROBS. 

Mentum antice parce emarginatum, Mandibule supra dente 
valido armate. Labium leviter exsertum, bilobatum. Palpi maxil- 
lares articulo ullimo valde securiformi; palpi labiales, ini 

cali s 

a 

laterales, aperti. Antenne ad apicem sensím et paululum incras- 
sata; articulo tertio alteris longiore; articulo apicali ovato, prece- 

i equal. 

HYPEROPS, Eschscholtz et auct, 

Barba ligeramente escotada por delante. Mandíbulas 
erguidas por encima un grueso diente, Lengiieta ligera- 
mente saliente, escotada en dos lóbulos redondos. Palpos 
maxilares terminados por un articulo ancho, notablemente 
securiforme; último artículo de los palpos labiales secu- 
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riforme alargado. Labro saliente, un tanto transversal y sub- 
rectangular. Cabeza trilobeada por delante, el lobulo del 
medio notablemente mas saliente que los demas, formado 
por lo general por el epístomo y truncado anteriormente. 
Ojos laterales, transversales, no salientes y nulamente 
cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas 
engrosándose pee S y poco á poco hácia su punta, 
con el tercer artículo mas largo que los demas, y el úl- 
timo ovoído tan grande ó algo mas que el penúltimo. 
Tergum del protórax transversal subrectangular, pero 
con los bordes laterales redondos. 

Este género es bien distinto del precedente por las mandíbulas er- 
guidas en diente por encima, por su cabeza trilobeada y por el último 
artículo de los palpos maxilares mas corto, mas ancho y mas notable- 
mente securiforme ; por el escudo formando una salida transversal y 
rectangular entre los elitros, mientras que dicha salida es nula en los 
Trientoma, y por el último artículo de los antenos mas gruesos como 
el penúltimo. Difiere por fin de los Dailognatha por el labro rectangular, 
por la salida escutelar y por el último artículo de los antenas uer pe- 
queño en los Dailognatha como en los Trientoma. 

1. Hayperops Eschscholizii. + 

(Atlas zoológico. — Coleópteros, lám. 4, fig. 2.) 

H. Fuscus aut fusco-ochraceus, suprà et subtus punctulatus ; elytris punctu- 
lato-striatis; pedibus rufis 

De un pardo negruzco ó de un color de ocre un tanto ahu- 
m ado, cubierto por encima y por de bajo de una fina puntuacion 
medianamente apretada; elitros con estrias ahondadas, fina- 
mente puntuadas; patas bermejas 
Se halla en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam — Animal aumentado. — a irem o TER len- 
güeta y y derecha. — c Mandíbulas. — d. Ant 
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111. TRILOBOCARA. — TRILOBOCARA. + 

Mentum antice valde emarginatum. Mandibule supra dente 
valido armale. Labrum minutum, vix conspiscuum. Palpi maxil- 
lares angusti , articulo ultimo elongato, apice truncato, subsecuri- 
formi : palpi labiales breves arliculo ultimo E, TR Caput 
antice iribolatum, lobo intermedio majore, producto, antice angus- 
tato et sublruncato. Oculi parvi, prominuli i, subglobosi. Antenne 

bus. Tergum prothoracis breve, transversum, antice profunde 
emarginatum, angulis anticis acutis, basi bisinuatum. Proster- 

num in fossulá furcata mesosterni prostice productum. Corpus 

ovatum. Tarsi postici graciles, articulis subcylindricis, apice cla- 
vatis. : 

Barba bastante profundamente estocada por delante. 
Mandíbulas erguidas por encima en diente fuerte. Labro pe- 
queño, poco ó no aparente. Palpos maxilares angostos con 
el último artículo alargado, truncado en la punta, ligera- 
mente securiforme. Pal pos labiales terminados Boked 
por un artículo ligeramente securiforme. Cabeza trilobeada 
por delante, con el lóbulo intermedio mayor, prolongado 
y truncado por delante. Ojos pequeños, salientes, subglo- 
bosos. Antenas angostas, con los cinco últimos artículos 
mas gruesos, submoniliformes. Tergum del protórax muy 
corto, muy transversal, fuertemente escotado anterior- 
mente; con los ángulos agudos; base bisinuosa, y for- 
mando un lóbulo anguloso en su medio. Prosternum for- 
mando posteriormente una salida que puede entrar en un 
hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Cuerpo ovalado. 

Tarsos posteriores muy estrechos, de artículos subcilín- 

dricos, hinchados un poco en forma de porrita, globulosa 
á la estremidad de ellos. Salida sica pequeña, trian- 
gular. 

Este género se distingue de los precedentes por la forma de su cuerpo. 

el Hyperops, su cabeza es trilobeada, y las mandíbulas estan 
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alzadas en forma de un diente grande por encima; pero el labro es poco 

aparente en el Trilobocara y bien visible en el Hyperops. Enfin, la 

salida del posternum en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum y la 
forma del cuerpo distinguen bien el primero del segundo. El carácter 

sacado del esternum y el sacado de los tarsos posteriores delicados y de 

artículos no triangulares, no puede permitir se confunda este género 

con el género Epiphysa de Dejean, al cual se semeja mucho por la 

forma del cuerpo. á 

No conozco mas que el tipo de este género. 

1. Trilobocara ciliata. | 

T. Nigra, ad marginem lanato-ciliata ; capite antice punctato, postice levi- 

gato; tergo prothoracis levi; elytris laxe punctulato-granulatis abdomine 

laxe punctato; antennis pedibusque obscure-rufis. Long., 3 4 4 lin.; lat., 

243 lin, s 

De un negro mate, ribeteado lateraimente desde los ángulos 

anteriores del protórax hasta la estremidad de pelos sublanudos 

y mas apretados en los búrdes laterales del protórax que en los 

bórdes de los elitros; cabeza puntuada anteriormente, muy lisa 

posteriormente asi cómo tambien el tergum del protórax; eli- 

tros cubiertos de puntitos granulosos apartados, lisos en el me- 
dio, en su mitad anterior y de sutura un poco hundida; abdó- 

men marcado de puntos hundidos bastante grandes y aparta- 
dos; antenas y patas de un rojo algo oscuro. 

Se halla en Copiapo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 48, fig. 3. Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Barba, palpos 

maxilares y labial. — e Mandibulas y parte anterior de la cabeza. — d Antenas 

Elitros libres, cubriendo las alas mas ó menos desarrolladas. 

vi 

XXIV. EPITRAGOIDES. 

Esta familia se liga á la precedente por el grandor 
de la barba, cubriendo poco mas ó menos las quija- 
das y la lengúeta; pero se distingue de ellas por los 
elitros no soldados entre sí, ni al tergum del meso- 
torax, y cubriendo alas. La barba angulosa lateral- 
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mente como en todos los peas: está poco ó 
nada escotado anteriormente. 

Chile ofrece muchas especies de esta familia. 

I. NYCTOPETO. — NYCTOPETUS. 

Labrum transversum, su rectangulare, Caput antice truncatum. E i . 

ultimo ovato penultimo cequali, aliquando longiore, forsan secun- 
dum sexum. Tergum prothoracis postice valde bisinuatum. Tarsi 
aa 

NYctoPETUS, Guer., Voy vagede ta a Coquille, Zool., t. V. — GEoBoRUS, Dej.- 
Blanch. per Lap. de Cast 

Palpos maxilares estrechos, con el último artículo alar- 
gado, securiforme. Labro transversal rectangular. Cabeza 
truncada enteramente y no encogida detrás de los ojos que 
nulamente son salientes y deseubiertos. Antenas estrechas, 
un poco espesadas en el vértice; los cuatro ó cinco últimos 
artículos siendo mas dilatados que los precedentes ; último 
artículo ovoide agudo, poco mas ó menos del largo del 
penúltimo, pero algunas veces mas largo tal vez acciden- 
talmente, ó segun el sexo. Tergum del protórax de base 
fuertemente bisinuosa. Tarsos filiformes. 

Este género se divide en dos secciones ó e 

Proste a redondeado posteriormente y no te prolongado hacia atras A. 
en su medio, Tergum del prothórax sin qa i en su medio; 
riores de este tergum ni agudos ni prolongados hacia atras (Nyctopetus). 

1. Nyetopelus senebriallBas. 

glaber, totus niger, subnitidus ; capite dense punciato, Eo 

nigris ; pensee dense regulariterque punctato, zi ovatis, thorace latig- 
ribus, nigris, lateribus piceis, undique dense punctati. is parum elevatis, 
haud ini interruptis; pedibus piceis. Long., 4 lin. 3/4. 

NYCTOPETOS TENEBRIOIDES, Guerin, Voyage dé ta Coquille, Zool., , V, p. 2, 
P. 98 pl. IV, fig. 7. 
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Cuerpo ovalar, glabro, enteramente negro y en general un 

o brillante. Cabeza cubierta de una puntuacion apretada y 
regular. Antenas negras, con su estremidad acercándose alguna 
vez un poco á morena. Protórax mas ancho que largo, redon- 

deado por los costados, un poco convexo encima, y cubierto de 
una puntuacion fina, apretada y regular. Elitros ovoides, mucho 
mas anchos que el coselete, negros, pero tirando un si es no 

es á pardo rojizo hácia sus bordes laterales; su superficie 
fina y regularmente puntuada y presentando en cada elitro, 
cinco costados contando el costado sutural, todos muy poco 
elevados y perfectamente irregulares no ofreciendo ni interrup- 
ciones ni escoladuras. Patas de un pardo negruzco, tirando sin 

embargo algunas veces al rojizo. Abd len negro, glabro, muy 

finamente escamillado. P 

Esta especie se halla en las cercanías de Concepcion. M, Laporte de 
Castelnau, Hist. de los Anim., art. ins.. t. 11, p. 215, describe bajo el 
nombre de Epitragus quadricollis, uno insecto de Chile, que ciertamente 
pertenece al género Nyctopetus y que tal y es no es mas que una variedad 
del NY. tenebroides; pero la descripcion de este autor es tan imperfecta 
que no es posible el fijarse sobre este Jn sinembargo vamos á 
ponerla aquí. 

Epitragus quadricollis: de cuatro líneas de largo y dosde ancho; cubierto 
de una puntuacion apretada de un negro bastante lustroso; coselete casi 

terior; elitros mucho mas anchos que el ras) convexos, puntua- 
dos; poe y palpos de un pardo rojo. 

2. Nyetopelus maculipennis. 

N. niger; opite dense punctulato, antice utrinque longitrorsum foveolato; 
ma 

to — ao ,545lin.; lat.,2 lin, 42 lin. 4/2. 

ENNIS, Lap. de Cast., Histoire des Animaux, art. Ins., 

a NYCTOPETUS GAUDICHAUDII, L ap- de Cast., loc. cit. — GEOBO 

Liv as, ct Ac aól Voy. dans l’ Amér. merid., p. 191, p. XIT, 
A 

Var. a. . Blgtris costs interruptis ornatis; pectore rufo, 

Negro, cabeza densamente puntuada y marcada de cada lado, 
por delante de los ojos, de una impresion oblonga en forma de 
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corto surco. Tergum del protórax marcado de una fina puntua- 
cion, un poco menos apretada que en la cabeza, y de dos ho- 
yuelitos orbiculares con frecuencia borrados; su color es tan 

pronto negro y tan pronto oscuramente encarnadino; elitros 

mas ó ménos estriados, ordinariamente rojizos y mas rara vez 
pardos. En cada uno de ellos se ven algunas líneas eleva- 
das, alguna vez poco marcadas, y de las cuales una ordinaria- 
mente mas saliente acompañada de una estria puntuada. Se ven 
ademas algunas arrugas longitudinales, alguna vez obliteradas 
pero apartadas; vientre finamente puntuado; antenas y boca 
negros, patas de un rojo un poco oscuro. 

ta especie varía mucho, y solo citaré la variedad « cuyos elitros estan 
adornados de líneas elevada terrumpidas, formando ringleras de tubér- 

ho es 
n 

espacios pubescentes, parduscos, en forma de puntos gruesos; se halla 
en Coquimbo, Puerto Santa-Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

AM. 18, fig. Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Cabeza, 
an ato paa —cC Antenas. — a Estremidad de la antena. 

B. Prosternum prolongado posteriormente en punta entre las caderas ante- 
riores y entrando en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Tergum del pro- 
tórax con los ángulos posteriores agudos y prolongados hácia alrás, y con una 
depresion en el medio del dorso. (Deroplatus). 

3. Nyetopetus costatus. 

N. niger, Iebrapellstas: capite punclato-rugoso, postice levigato et antice 
subt ato; tergo prothoracis antice ciliato, longi itrorsum obtuse bicarinato, 
enbleigato, en impresso ; carinis laxe punctu > marginibus laterali- 
us dense cinereo-ciliatis; elytris linea hnmerali ense a 2 

ciner sa notatis; interstitiis eva! 
vage punctulatis; ventre sublevigat o. — Long., $ 12d 
3 112 lin. 

GEORBORUS CosTATUS, Blanch. in D'Orbiguy, Voy. dans 44 4 z ii y 
Ins., p. 194, pl. log 

Var. a. (Rugicollis) major, sub ovatus ; io paid in po 
ta diagon, lateribus declivis, valde rugosis; venire punctulato nas. 
areias distin me E 

r. B. Capite punctato, transverse sulcato; ir ser. var. A. minus 
rugoso; bed sulcis in medio linea elevata notatis, interstitiis unistriatis, 

Negro, subparalelo; cabeza marcada con puntos hundidos, 

ZooLogía. Y. 9 

<: E 
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entremezclados de rugosidades, y ofreciendo en su medio, de- 
tras de los ojos, un hoyuelo orbicular; tergum del protórax 
pestañado anteriormente, y de bordes laterales igualmente 

guarnecidos de pestañas, pero mucho mas apretados y como 
anudos; dorso hundido con dos líneas elevadas obtusas; pun- 

tuacion poco marcada, ó borrada. Se ven sin embargo siempre 

algunos puntitos apartados sobre los dos costados. Elitros con 
una línea elevada corta y longitudinal de cada ángulo humeral, 
y marcados de anchos surcos densamente pubescentes, con in- 

tervalos elevados, planos, vagamente y finamente puntuados. 
Se ven dos surcos estrechos, apartados por un intervalo costi- 
forme, en el prolongamiento de cada costilla humeral. Vientre 
casi liso, 

en la línea mediana; sus partes laterales declives estan marcadas de ar. 
rugas flexuosas ato numerosas, pero muy fuertes, el vientre esta leve- 
mente rugoso y puntuado, 

Var. f. Difiere de sa precedente por la cabeza sencillamente puntuada 

mayor parte de los individuos del tipo y de la var. A, y los intérvalos 
estan divididos por una línea E Se hallan en las provincias del 
norte, Coquimbo, Santa-Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 18, fig. 4 e Cabeza, labio superior y mandibula. — 4 f Antena. 

l. Nyetopetus rugipennis. T 

N. niger, viz parallelus, aut ovatus; capite punctato, antice emarginato; 
tergo prothoracis marginibus lateralibus sinuatis, crenulatis; disco punctato, 
lateribus rugoso, in medio impresso et carinis duabus obiusisstmtà ornato, 
pois porticis subspinosis divaricatis; elytris ruguloso-punctatis ; utroque 

is duabus et costis tribus notato; costa tertia angustiore ad humerum 
piee og ventre punciato-rugoso.—Long., 6 47 lin. 1/2 ; lat., 3 1/24 4lin. 

Negro ovalado, ó subparalelo. Cabeza puntuada con borde 
anterior escotado; tergum del protórax con bordes laterales 
sinuosos y almenados; en medio del dorso puntuado y hundido ; 
partes laterales rugosas; los dos costados longitudinales son 
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muy obtusos y poco salientes; ángulos posteriores subespinosos 
y divaricados; elitros arrugados y finamente puntuados, cada 
uno de ellos está marcado de dos estrías y de tres costillas de 
las cuales las dos primeras mas anchas, y la tercera mas estre- 
cha, parten del ángulo humeral junto al cual está fuertemente 

espesada; vientre rugoso y finamente puntuado. 

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc. 

II. HYPSELOPS. — HYPSELOPS. 

Maxille lobo interno valde arcuato. Palpi maxitlares articulo 
ullimo lato, valde securiformi, articulo penultimo terminali bre- 

viore, conico. Labrum circulare. cepi quadratum, pone oculos 

in collum contractum. Oculi prominuli, margine sapie postice 

-oblecti. Antenne tenues, filiformes. rá parallelum 

Palpos maxilares con el último artículo muy fuertemente 
securiforme, y con poco mas ancho que largo; penúltimo 
artículo notablemente mas corto que el terminal; ojos 

muy salientes, y cubiertos posteriormente por el borde 
lateral de la cabeza; esta última es encojida en forma de 
cuello detràs de los ojos. Antenas delgadas y filiformes; 
protórax fuertemente estrechado posteriormente y de base 
levemente bisinuosa; cuerpo estrecho, so : ángulos 
humerales salientes. 

Este género es bien distinto del precedente por sus ojos proemi- 
nentes y cubiertos posteriormente por el borde de la cabeza, y por 
esta última estrechada en forma de cuello por detrás de los ojos, y no 

puede ser confundido con el siguiente, al cual se aproxima mas por el 

último artículo de los palpos, tan ancho como largo ó mas, y muy fuer- 
temente securiforme, y por el lóbulo interno de las quijadas armado 

de un gancho grande. No conozco mas que dos especies, 

1. Hypselops oblongus. | 

H. fuscus, aut castaneus, parallelus; capite tergoque prothoracis fuscis, 

punctatis ; tergo prothoracis lateribus sinuato, angulis prosticis rectis; 

pr pilosis, striis punctatis et micas subcontiguis, impressis; lateribus 

subrugatis; antennis longioribus, palpis et pedibus, rufis aut 

fis; ventre punctato. — Po ., 41/2 å 5 lin.; lat., 14/24 2 lin. 
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Pardo, ó castaño, paralelo; cabeza y protórax de un pardo 
negruzco fuerte y densamente puntuado; el último de los 
bordes laterales enderezados por ángulos rectos en la base; 
elitros marcados de ringleras muy numerosas y apretadas de 
puntos bastante grandes y hundidos; estan cubiertos de pelos 
grises enderezados y apartados; se ven lateralmente algunas 
arrugas transversales poco salientes; vientre puntuado; palpos, 
antenas y patas rojos, ó de un rojo oscuro; antenas mas largas 
que la cabeza. 

Se halla en las provincias del norte Huasco, Copiapo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

. fig. 4. — Animal aumentado. — a Grandes esp — b barba y estremi- 
dad de los Sa labiales. — e Quijada recta vista por debajo de las orren 
— d Mandibulas. — e Labio superior en parte ocultado por el epístom 
fAntena 

2. Hypselops brevicornis. + 

H. paist, peate captis Fosas euabes antics jmpressos; tergo paño 
valde punc 

pde ete 4 ASRORI serie punctorum, notatis; antennis brevioribus; 

palpis, labro et pedibus rufis. 

Negro, levemente brillante y subparalelo; cabeza puntuada 

con dos impresiones anteriores bien marcadas ; tergum del pro- 

tórax fuertemente puntuado, muy redondeado lateralmente y 
nulamente enderezado, posteriormente, en ángulo recto en la 

base con la cual forma un ángulo obtuso ; elitros marcados de 

estrías pnntuadas numerosas cuyos intérvalos planos estan 

marcados de una ringlera de puntos mas pequeños que los de 

las estrías; pecho muy fuertemente puntuado; abdómen con 
puntuacion fina y aun tambien obliterada en el último segmento; 
antenas mas cortas que la cabeza y el protórax reunidos; labro, 
palpos y patas rojos. 

Se halla en los mismos lugares que el precedente. 

III, — GYMNOGNATOS. — GYMNOGNATHUS. + 

Maxille, lobo externo inermi. Palpi patas artículo apicali 

elongato, leviter securiformi. Labrum quadratum. Caput sublra- 
peziforme pone oculos in collum angustatum. Oi laterales, haud 
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prominuli et aperti. Antenne tenues, ad apicem sensim leviler 
incrassale, Tergum prothoracis transversum el subquadratum, sed 
cum marginibus lateralibus rotundatis. Corpus parallelum. 

Quijadas con lóbulo externo no armado de gancho cor- 
nado. Palpos maxilares terminados por un artículo nota- 
blemente alargado y levemente securiforme. Labro rec- 
tangular, cabeza subtrapeciforme y brevemente encojida 
en forma de cuello detrás de los ojos : estos últimos trans- 
versales, de ningun modo salientes y descubiertos. An- 
tenas ténues, engruesando leve é insensiblemente hácia 
su estremidad. Tergum del protórax transversal, casi 
rectangular pero con los bordes laterales redondeados. 
Angulos humerales salientes. Cuerpo subparalelo, es- 
trecho. 

Este género es distinto del precedente, con el cual tiene alguna rela- 
cion de facies; por la forma de su cabeza, de su labro y por el último 
artículo de los palpos maxilares, alargado y levemente securiforme. No 
conozco de él mas que una sola 

1. Gymnognathus fuscus. + 

(Atlas zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. 6.) 

G. fuscus, aut fusco-castaneus, sublervigatus ; elytris prope suturam subtili- 
ter striatis, lateribus lævigatis; palpis, antennis pedibusque a =- 
2 lin. 5/4; lat., 1 lin. 4/4. 

De un pardo mas ó menos castaño, subparalelo y casi liso, ó 
de puntuacion muy fina y muy obliterrada; elitros ofreciendo 
algunas estrias muy finas cerca de la sutura, pero lisos lateral- 
mente; palpos, antenas y patas rojos. 

Vive en las provincias del norte. 

Esplicacion de la lámina, 

fig. 6.— Animal aumentado. — a Su t ural. — b Barba y es- 
pde $ los palpos labiales. — € Quijada recta vista por or debajo: - — d Mandi- 
b Labio superior oculto en parte por sy epistome. — f Antena 
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SEGUNDA SUBRAZA., 

ESTENOGENIANOS. 
Barba no llenando la escotadura progenial y dejando à descubierto 

las guiadas, siendo notable el intérvalo entre sus bordes y los de la 

escotadur. 

I. Elitros soldados entre si y con el tergum del protorax, y no 

cubriendo alas. 

. Elitros muy notablemente abrazantes. a lo menos casi en todos. En ab 
gunos los elitros son menos abrazantes, pero los tibias estan cubiertos de as- 
perezas y de pelos ásperos. 

XXV. NYCTELOIDES. 

Barba ordinariamente encogida hácia la base, mas 
ó menos escotada enteramente, y dividida por esta 
escotadura en dos lóbulos ya sea redondeados, ya 
truncados : esta barba, algunas veces rectangular, 
está muy rara vez en forma de creciente, con los ló- 
bulos anteriores agudos; el pedúnculo de esta barba 
algunas veces bastante saliente, siempre está esco- 
tado en su medio por un sinus estrecho y bastante 
hondo. La lengiieta es membranosa en la mayor 
parte de los individuos, y casi enteramente cubierta 
por la barba, mirando la boca por debajo. Es rara 
vez córnea en su estremidad y sensiblemente sa- 
liente, Los palpos estan rara vez terminados por un 
artículo notablemente securiforme. Los ojos son 
grandes, laterales, transversales y de ningun modo 
salientes. La cabeza generalmente trapeciforme, 
puede hundirse en el protórax hasta mas allá de los 
ojos. El epístome es notablemente escotado y de 
sutura posterior borrada ó poco distinta entre la 
mayor parte. El labro muy saliente y poco transver- 
sal, es profundamente bilobeado. La base del protó- 
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rax se aplica casi siempre fuertemente á la de los 
elitros. Las antenas siempre tienen once artículos, el 
tercero de los cuales apenas mas largo que el si- 
guiente, y el último avalado y bien despejado del pe- 
núltimo. 

Esta familia es propia de la América meridional. Se distingue 
de las precedentes por el intérvalo notable que deja su barba 
entre sus bordes y la escotadura progenial. 

I. NYCTELIA. — NYCTELIA. 

Mentum cordatum, ad basim angustatum et antice valde angu- 
lalimemarginatum, Palpi articulo lerminali securiformi.. Labrum 
subquadratum, antice profunde emarginatum. Caput in trapezium 
anticé angustatum. Prosternum postice obtuse productum. Tarsi 
graciles, valde elongati; primarii duo tibiis suis longitudine sub- 
æquales. Tibiæ anticæ in dentem longum apice extus productum. 

PSECTRASCELIS, Solier, Ess. coll. in. An. Soc. ent. Franc. — NYCTELIA, Lacord., 
Ann Sc. nat., Guerin, Mag. zool. 

Barba cordiforme, encojida hácia su base y fuertemente 
escotada angulosamente en su borde anterior. Palpos ter- 
minados por un artículo corto, securiforme. Labro saliente 
casi cuadrado y profundamente escotado anteriormente” 
Cabeza encojida anteriormente en trapecio. Antenas fili- 
formes de tercer articulo alargado, casi nada mas largo 
que el cuarto; noveno y décimo globulosos , undécimo, 
ó último, ovoide. Prosternum prolongado atrás en una 
salida corta y obtusa apoyándose en una hinchazon ante- 
rior del mesosternum. Tarsos muy delgados y muy alar- 
gados; los dos primeros casi tan largos como los tibias 
correspondientes; todos de primer artículo muy largo. 
Tibias anteriores prolongados por afuera, en su estremi- 
dad, en diente largo sub-triangular. 

Este último caráter y la tenuidad y longitud de los tarsos anteriores 

no permiten se confunda este género con los siguientes. No conozco mas 

que una especie de él. 
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1. Wyetelia nodosa. 

(Atlas zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. 7.) 

igra, subovata; postice obtuse producta; tergo prothoracis dntice ciliato 

Levi 
latis, costiformibus; interstitio ultimo latiore plicato ; carina subcrenata, 

lateribus flexuosa plicatis ; Pr pedibusque nigris. — Long., 6 lin. 1/2 à 

7 lin. 3/4; lat., 3 lin. 1]4 a 

ZoPHOSIS NODOSA, Germar, e: nov. Spec, p. 135, — NYCTELIA NODOSA, 

Ann. de la Soc. ent. de Franc 

De un negro muy levemente brillante; cabeza con algunos 

puntitos muy apartados; tergum del protórax liso, de borde 
anterior pestañado con pelos apretados y blanquizcos y con un 
surco marginal borrado en el lóbulo mediano de la base; elitros 
marcados de surcos lisos y flexuosos cuyos intérvalos anchos 
estan realzados en costillas un poco desiguales; intérvalo cos- 

teando la carena, plegado y como rozado; carena sub-almenada; 

partes abrazantes con pliegues longitudinales ondeados; vientre 
liso; antenas y patas negras. 

Es de la provincia de Concepcion. 

Esplicacion de la lamina. 

Lan. 18, fig. 7. — Animal un poco aumentado. —a Tamaño natural.— b Barba. 
bio sol : Bro re — € Quijada recta. — d Cabeza y labio superior. — e Antena. 

EN 

2. Nyetelia Fitzroyi. 

N. subrotundata, convexa levis, nigra, pases utrinque punctis nonnullis 

s0; antennis pedibusque nitide ferrug en ce lævi, convexo ; 

elytris hamisphericis, caudatis, lævibus, neri xterno crenulato, Long., 

10 lin. a 10 lin. 4/2; long., 7 lin. 41/2 à8 li 

NYCTELIA pu Waterhouse proceedings of the Zool. Sociel., ho p- 109 
— Curtis Transact. of the Linn. Societ., t, XIX, part. Y, p. 463, pl. 41, fig. 11. 

Esta especie es mucho mas ensanchada que la precedente. 
Todo el cuerpo liso, de un negro brillante. Caperuza escotada 
ofreciendo de cada lado algunos puntos. Antenas fuertes, ferru- 
ginosas. Protórax liso, brillante, mucho mas ancho en su base 

qu. por delante, bisinuado, con el borde anterior escotado en 

a de semi-circulo, los ángulos agudos, triangulares, los 
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costados redondeados, un poco sinuados por detras y formando 
una suerte de lóbulo. Elitros orbiculares, convexos, de un negro 
intenso y mostrando, con el lente, seis líneas longitudinales 
borradas, con algunas ramitas entre ellas; la parte posterior de 
los elitros muy encogida y formando una suerte de cola trian- 
gular, un poco rugosa; los costados rebajados sus elitros ru- 
gosos y estriados. Patas largas, de un ferruginoso brillante 
teniendo las piernas anteriores una espina externa y teniendo 

las intermedias y las posteriores su superficie externa rugosa. 
No hemos encontrado esta especie. M. Curtis la da como hallada en las 

cercanías de Valparayso, cosa que nos parece sumamente dudosa; porque 
este insecto tiene muchísima relacion con los nyctelis de la Patagonia. 

3. Nyetelía multlticristata. 

N. lata, nigra, ebenina; capite fere lævi, clypeo crebre punctato ; antennis 
pedibusque nigris; prothorace lato, lævi, passim læviter impresso ; elytris he- 

hær 
AAA, Long., 4,7 lin.: lat., 4 lin. 4/3.—Long., 8 lin. ; lat., 3 lin. 1/4. 

ELIA MUETICRISTATA, Hombr, et Jacquinot. Voyage au pole du sud., 
col., pl., (sin descripcio 

Cuerpo ancho, enteramente de un bello negro de ébano. Ca- 
beza lisa, brillante, ofreciendo solamente algunas leyes impre- 
siones, con la caperuza un poco escotada y fuertemente pun- 
tuada. Antenas negras. Protórax una vez mas ancho que largo, 
liso en el borde posterior bisinuado, los ángulos muy salientes 
y agudos y los costillas redondeadas, muy levemente almena- 
dos. Escudo canaliculado en su medio. Elitros hemisféricos, 
convexos, prolongados por detrás en forma de cola triangular; 
carenados y almenados por los costados, con toda su superficie 
cubierta de crestas ondeadas, estrechas y un poco irregulares, 
todas dirigidas oblicuamente del borde externo hacia la sutura ; 
se cuentan en cada elitro veinte y tantas de estas crestas, ofre- 

ciendo algunos puntos esparcidos, y dejando entre ellas intér- 
valos profundos muy estrechos. Patas negras, con las piernas 

granulosas. Abdómen teniendo sus primeros segmentos granu- 

osos y un poco estriados. 

Esta especie se halla en Puerto Hambre. 
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I. SECTRASCELIS, — PSECTRASCELIS. | 

Mentum b tat nti 1 , bilobatum 

Palpi maxilares articulo ultimo elongato-securiformi ; palpi la- 
biales articulo apicati subovato aut subcylindrico apice truncato. 
Caput in irapezium antice angustatum. Labrum subquadratum, 
antice profunde emarginatum. Pedes lanati : tibiæ antice simpli- 

. ces ; tibice posteriores bisinuosæ, apud marem apice valde inflatæ 
et intus scopulam ferentes. Tarsi sæpè breves, rariùs elongati; 
iarsi p oN primario ultimo breviore. Elytra margine 
haud ca 

NYCTELIA, LATREILLE el auctorum. 

Barba poco encogida posteriormente, pero escotada y 
bilobeada anteriormente. Palpos maxilares terminados por 
un artículo alargado, securiforme; artículo terminal de 
los palpos labiales ovalar ó subcilíndricos, truncado á la 
punta. Cabeza encogida por delante de los ojos en trape- 
cio con el epístome, escotado y ofreciendo entre la mayor 
parte á lo menos una copa de pelos lanudos, cerca y de- 
lante de cada ojo. Labro casi cuadrado, fuertemente esco- 
tado anteriormente. Antenas filiformes de artículos un 
poco dilatados por dentro; el tercero mas largo que los 
otros, no es, sin embargo, casi mas largo que el cuarto. 
Patas lanudas ó muy vellosas. Tibias anteriores no dila- 
tadas en diente notable á su estremidad; tibias posterio- 
res bisinuosas en ambos sexos, y fuertemente espesadas 
en porrita á su estremidad en los machos ; esta extremi- 
dad está guarnecida por fuera con un cepillo de pelos. 
Tarsos ordinariamente cortos. mas rara vez estirados, 
pero siempre mas cortos que los tibias. Elitros redondea- 
dos lateralmente y no carenados. 

Este género se distingue del precedente, además del último artí- 
culo de los palpos, menos securiforme, por sus tibias anteriores no 
fuertemente unidentadas á la punta; por los tibias posteriores y sobre 
todo por las de los machos y por los tarsos mas cortos. Se distingue 
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tambien de él por sus patas muy vellosas ó lánudas, Parece propio de 
la América meridional, 

A. Elitros enteramente glabros; ojos guarnecidos por encima y por 

pema de pestaflas apretadas, lanudas y poi a y glabros exterior- 
mente 

1. Psectrascelíis pilipes. 

(Atlas zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. 8.) 

P. niger, nitidus, levis; tergo prothoracis margine reflexo; in medio sulco 
mediano valido et plicis longitudinalibus, sæpe interruptis el sulco medi 
parallelis, valde notato; lateribus hujus tergi flexuoso-plicatis; elytris pos- 

NYCTELIA PILIPES, Guer., Magaz. de Zoolog., 1854, s E, es 102, fig. 4. — 
PSECTRACELIS PILIPES, Solier. Annal. de la Soc. ent., t. V, p. 3 

De un negro brillante y casi enteramente liso; tergum del 
protórax con bordes laterales alzados por encima en forma de 
rodete y arqueados, pero no sensiblemente sinuosos posterior- 
mente; surco mediano longitudinal, bien marcado y situado en 
una impresion oblonga, mas ancha en el medio de su longitud 
que en los estremos; de cada costado del surco se ven pliegues 
grandes longitudinales, que le son paralelos, y con frecuencia 
interrumpidos en medio de su longitud; cerca de cada borde 
lateral este tergum está marcado de pliegues transversales y de 
algunos hoyuelos irregulares; elitros poco encorvados por abajo 
en su estremidad ; partes laterales no ofreciendo ninguna línea 
elevada marcando el repliegue marginal, ó flanco, que ni si- 

quiera está marcado por una estría fina ordinariamente muy 
obliterada; prosternum marcado de gruesas arrugas muy 

flexuosas é irregulares y con la salida, entre las caderas ante- 
riores fuertemente plegada, y de surco marginal medianamente 
profundo ; flancos del pecho del protórax con pliegues longitu- 
inales, flexuosos y bien marcados en la parte inferior; la su- 

perior ofrece algunas arrugas transversales, cortas y el medio 
de los pliegues y de los hoyuelos obliterados; el pos-pecho está 
irregularmente plegado; primeros segmentos del abdómen con 

pliegues longitudinales, los últimos lisos; las tibias posteriores 
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del macho son medianamente flexuosas y medianamente espe- 
sadas en porrita. 

De Coquimbo, Santiago y Santa Rosa. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 18, fig. 8.— Animal un poco aumentado. — a go natural .— b Barba 
y o labiales. — € Quijada izquierda. — d Ant Pata anterior. — 
f Pata posterior. 

2. Psectrascelis Guerinii. + 

P. niger, nitidus, sublevibus; tergo p inibus l lil 
supra reflexis et subcrenatis, in medo disci planato, haid sulcato, paa 

valdissime flexuosis et apice valde incrassatis. — Long., 7 lin. 5/4; lat., 4 lin. 

De un negro brillante casi liso; tergum del protórax depri- 

mido, marcado en el medio con una impresion muy grande, 
poco profunda y no ofreciendo surco alguno longitudinal : se ven 
algunos pliegues longitudinales en la base cerca de cada ángulo 
posterior y algunos gruesos puntos hundidos, irregulares, cos- 

teando los bordes laterales y el borde anterior; bordes laterales 

levemente almenados y alzados en rodete; elitros mediana- 

mente encorvados por abajo en su estremidad y de partes late- 

rales lisas y no mostrando traza alguna de repliegue marginal 
ó flanco, Prosternum y pecho del protórax poco mas ó menos 

como en la especie precedente; solamente la parte mediana y 

posterior del prosternum es lisa en su medio con el surco mar- 
ginal mas profundo; tibias posteriores del macho muy fuerte- 
mente flexuosas y muy espesadas á su estremidad. 

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc. 

3. Psectrascelis elongalaus. | 

niger, haud nitidus, laxe punctulatus ; tergo prothoracis in medio late 
ici 

bus lævi. haud sulcatís nec carinatis; tibiis Pe maris paru 
— Long., 6 lin. 5/4 à 10 lin.; lat., 3 lin. 1]4 à 

De un negro mate, ó poco brillante, casi liso, pero con algu- 



INSECTOS. 145 

nos puntitos hundidos sobre los costados del tergum del protó- 
rax y de los elitros, este tergum tiene en su medio una impre- 

sion ancha longitudinal, cuyo medio está marcado por un surco 
longitudinal muy espresado; se ven ademas de cada lado de 
este surco, anteriormente, algunos pliegues gruesos longitudi- 
nales, pero cortos; los partes laterales estan marcadas de un 

fuerte surco oblicuo, de algunos hoyuelos irregulares y de al- 
gunos plieguecitos muy cortos, transversales, y costeando cada 

borde lateral, nulamente alzado por encima, ni espesado en 
rodete y sinuoso posteriormente; elitros mediocremente encor- 
vados hacia abajo : rugosidades del pecho del protórax menos 
espresadas que en las dos precedentes. 

Se halla tambien en el norte, Copiapo, etc. 

h, Psectrascelis plicicollis. ț 

+. niger, nitidus, lævis subinflatus ; tergo prothoracis in medio plicis obli- 
is valde notato £ lateribus plicis paucis oe margine laterali 

gitudinali, infera, abbreviata ereat tibiis posticis valde sinuatis. — 
Long., 10 lin.; lat., 4 lin. 1/2 à 5 

De un negro brillante, liso y dilatado á la altura del medio de 
la longitud de los elitros; protórax estrecho, de tergum mar- 
cado en el medio con gruesos pliegues oblícuos, un poco irre- 
gulares, y borrando el surco longitudinal; sus costados ofrecen 
surcos longitudinales sinuosos y sub-recticulados; borde lateral 
muy levemente espesado en rodete, entrando bruscamente cerca 
de la base para hacerse paralelo alexe; elitros mediocramente 
puntuados hácia abajo á su estremidad: flanco de las partes 
abrazantes ápenas marcado, en una parte de su longitud, por 
una estría enteramente obliterada anterior y posteriormente; 
prosternum rugoso anteriormente con la salida entre las ca- 
deras sub-orbicular y ribeteada de un surco profundo, con la 
parte central marcada de un surco longitudinal terminado en 

cada estremo por un hoyuelo; flancos del protórax enteramente 
cubiertos de pliegues ondeados, al principio oblicuos, aa 

poniéndose casi paralelos al eje del cuerpo. 
Este es de las bajas cordilleras de Coquimbo. 
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5. Psectrascelis brevis. 

P. niger, nitidus, levis; tergo tete oblique valde plicato, sed late- 
ribus sulcis transversalibus notato; sulco mediano nullo, margine laterall 
supra poren postice haud sinuato ; elytris pa valde inflexis; lateribus 
lævi sulcatis nec RS tibiis posticis mediocriter sinuosis. — 
Long., Tà. Ea lat., 4 à 

De un negro brillante, liso por encima; tergum del protórax 
marcado de gruesos pliegues oblicuos en la mayor parte de su 
superficie, y marcado de pliegues transversales lateralmente ; 

surco mediano nulo; borde lateral notablemente alzado por 
encima y nulamente sinuoso hácia la base; pecho del protórax 
fuertemente rugoso como en la precedente especie, pero con 
salida posterior del prosternum, de bordes muy levantados entre 

jos cuales está marcada de tres surcos longitudinales; elitros 
mas fuertemente encorvados hácia lo bajo que en las otras es- 
pecies y con ribete de las partes laterales no sensible; tíbias 

mediocremente sinuosas en ambos sexos. 
Vive en Santa Rosa, etc. 

6. Psectrasecelis sublievicollis. + 

niger, parum nitidus, levis; tergo prothoracis haud plicato, sulco me- 
diano longitudinali parum impresso sub interrupto, margine postice flexuoso; 
elytris apice paulo inflexis ; lateribus linea elevata, tenui et flexuosá notatis; 
iibiis posticis maris valde flexuosis. — Long., 8 lin, 1/2 à 41 lin. 4/4; lat., 
4 lin. à 8 lin. 4/4, 

De un negro poco brillante, liso sobre el dorso; tergum del 
protórax no ofreciendo pliegue alguno notable, y con surco lon- 
gitudinal en el medio poco marcado, y levemente interrumpido; 
bordes laterales levemente espesados en rodete y sinuosos pos- 
teriormente; prosternum con pliegues obliterados escepto en 
el medio cerca del borde anterior; su salida entre las caderas 

es lisa, y solamente marcada de dos surcos longitudinales; 
flancos del protórax con pliegues longitudinales flexuosos, bien 
marcados en lo bajo, y obliterados en la parte superior. Tíbias 
posteriores de los machos notablemente sinuosas y espesadas á 
la punta, como en los Psectrascelis Guerinii; las de la hembra 
son poco flexuosas. 

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc. 
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. Elltros velludos, à los mon en gran parie. Musios velludos casi 

as por toda la superflel 

7. Psectrascelis pilosus. + 

P. niger, postice dilatatus; tergo prothoracis parúm transverso, antice et 

postice longe et dense ciliato, lateribus piloso, laxe punctulato et in as io 

e "A yakon ... il pio Per isr elytris lateribus ro- 

tu t post q cm. litteratis, PA 

tatis et d il is ad b blit ; femoribus omnino 

pilosis. — Long., 8 lin. å 9 lin. 1 + lat., 4 lin. 112. à 8 lin. 

Negro mate y dilatado posteriormente ; tergum del protórax 
mediocremente transversal, guarnecido de largas y numerosas 

pestañas en el borde anterior y en su base; de puntuacion fina 
apartada, con una impresion subromboidal en el medio 

cubierto de largos pelos grises y echados, sobretodo lateral- 
mente, y con los bordes laterales nulamente espesados ni levan- 
tados; elitros fuertemente redondeados lateralmente y guarne- 

cidos de largos pelos grises, echados y apretados sobre los 
costados y en la estremidad; cada uno de ellos está marcado de 
dos surcos muy poco profundos ó casi obliterados cubiertos de 
puntitos hundidos apretados y de pelos grises echados y nume- 
rosos; estos surcos y los pelos que los cubren son obliterados 
anteriormente; intérvalos casi lisos, pero ofreciendo sin embargo 

algunos puntitos hundidos muy apartados; pecho del protórax 
enteramente cubierto de largos pelos grises, echados como sobre 

el dorso, y ocultando los pliegues poco salientes que lo hacen 
desigual; pos-pecho velludo en el centro, pero casi glabro por 
los costados ; muslos velludos por todos lados, pero de pelos 
mas apretados encima que debajo. 

Se halla en las provincias centrales, Santiago, Rancagua, etc. 

8. Psectrascelis cinereus. | 

P. ahoi ovatus, supra subplanatus; tergo prothoracis valde transverso, 

laze alibus et antice piloso po antice et basi 

dense Pe margine laterali reflexo et coñalicilato; elytri. 

dense cinereo-velutinis ; utroque costis duabus obtusis notato; patirti satis 

dense punctulatis ; femoribus parre pilosis, tamen subtus pilis densis vestitis. 

— Long., 7 à 8 lin.; lat., 3 lin, 1/24 3 lin. 3/4. 

De un negro mate, ovalado, bastante deprimido por encima; 
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tergum del protorax notablemente transversal, alzado, y como 

canalículado en los bordes laterales: está cubierto de puntos 

bastante gruesos, pero bastante apartados; es lateralmente mas 

ó menos velludo ó desigual por causa de dos hoyuelos con que 

está marcado, mandíbulas basilares y triangulares, borde ante- 

rior y base guarnecidos de pestañas apretadas y grises; elitros 

subcarenados lateralmente y cubiertos de un vello apretado, 

como pulverulente, algunas veces mas aparente; cada uno de 

ellos presenta dos costillas casi lisas, estrechas y mas ó menos 

obtusas ; intérvalos fina y densamente puntuados; prosternum 

rugoso, y con algunos pelos mas numerosos; flancos del pro- 

tórax cubiertos por toda la superficie de pliegues bien mar- 

cados, longitudinales y casi rectos; muslos cubiertos de pelos 

bastante apartados, escepto por debajo en donde eslan muy 
apretados. 

Vive en Santa Rosa y otros lugares de la República. 

111. CERBOSTENA. — CEBOSTENA. 

Mentum ad basim vix coangustalum, subrectangulare, antice 

paulo emarginatum. Palpi maxillares, articulo apicis elongato, 

æcedenti vix crassiore. Palpi labiales, articulo ultimo ovato, apice 
ulti 

Elytra lateribus carinata, medio vix dilatata. Pedes villosi, tibiis 

posticis in maribus clavatis, in fæminibus simplicibus. 

CEROSTENA, Solier, Ann, Soc. entom., t. V. p. 325. 

Barba apenas encogidas en su base, subrectangular y 

muy levemente escotada en arco, anteriormente. Len- 

güeta igualmente un poco escotada en su borde anterior. 

Palpos filiformes, los maxilares terminados por un título 

alargado, apenas mas grueso que el precedente y truncado 

oblicuamente á la punta; los labiales del último artículo 

un poco hinchados en el medio, subovalar, truncado en su 

estremidad. Cabeza, labro y mandíbulas como en el gé- 

nero precedente. Antenas filiformes velludas y pestañadas 



INSECTOS. 149 

anterior é interiormente de artículos estrechos, nota- 
blemente alargados y nulamente dilatados por dentro, 
el último en óvalo un poco irregular. Protorax trapeci- 
forme, encogido anteriormente y apenas trilobeado por 
encima, en su base, dilatado, adelgazado y un poco real- 
zado por encima en los bordes laterales; escudo escon- 
dido por él. Salida posterior é intermedia del posternum 
apoyándose en una hinchazon del mesosternum. Elitros 
casi tan anchos en su base como en el medio, y de flancos 
bien marcados. Cuerpo pubescente, abdómen de las hem- 
bras teniendo por debajo dos líneas alzadas en forma de 
cresta, reemplazadas por emplazamientos lisos en los ma- 
chos. Patas velladas, muslos guarnecidos por debajo de 
pelos finos y apretados, casi en forma de cepillos. Pier- 
nas anteriores filiformes, las posteriores sencillas en las 
hembras é hinchadas bruscamente en los machos en una 
porrita guarnecida anteriormente de un cepillo de pelos. 
Tarsos velludos, filiformes, de artículos alargados, enco- 
gidos en su base. 

Este género, que se acerca al precedente, se distingue de él sobre 
todo por antenas mas delicadas, de artículos sin dilatacion, por el últi- 
mo artículo de los palpos maxilares mas delgados, por el cuerpo pu- 
bescente y sin encogimiento en la base de los elitros, etc. Hemos dado 
á conocer en otro tiempo dos especies de este género como siendo de 
Chile, pero dudamos mucho que estos insectos se encuentren en aq 

país, y los creemos mas bien propios de las comarcas situadas al este 
de las cordilleras. 

1. Cerosiena deplanatea. 

Teo a, obscura, griseo-pubescens, subparallela aut vix ovalis, supra pla- 
nata; Pda marginibus supra reflexo, dorso longitrorsum valde multi- 
sulcato; elytris punctatis, singulo, costis dabas dorsalibus suboblitteratis, 

lin, 

NYCTELÍA DEPLANATA, Lacord., Ann. Tgi ae nal. — CEROSTENA DEPLA- 

NATA, Solier, Ann. Soc. entom de Fra V, p. 326. 

De un negro obscuro rie pardusco por el vello apre- 
ZOOLOGIA. V. 10 
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tado que lo cubre. Casi paralelo ó levemente estriado anterior- 

mente y poco mas ó menos ovalar. Cabeza con grande de- 
presion triangular y una línea alzada longitudinal, muy corta, 

la una y la otra ocultas bajo el vello que cubre la cabeza, el 

‘cual está mucho mas apretado en los bordes laterales anterio- 

res. Protórax fuertemente adelgazado y alzado por encima 
en sus bordes laterales. Dorso con puntos hundidos, apre- 
tados y levemente rugosos en los da y cubiertos en la 
mayor parte de la superficie por surcos longitudinales, profun- 

dos, numerosos y ocupando en el medio toda la longitud. Eli- 
tros planos, cubiertos enteramente de puntitos hundidos muy 

apretados, y teniendo cada uno de ellos costillas dorsales ape- 
nas marcadas, pero bien distintas, fuertemente rugosas. Mesos- 
ternum y metasternum casi lisos en su medio con algunos grue- 

sos pliegues longitudinales cerca de su juncion. Abdómen de 
* puntuacion muy apretada y rugosa. Patas y antenas tan pronto 

del color del cuerpo y tan pronto de un pardo encarnado 

obscuro. E 

Se halla en la República. 

2. Cerostena vestita. 

C. fusco- obscura, griseo-pubescens, poia subparallela : supra convexius- 

la; prothorace marginibus supra l reflexo, dorso longitrorsum te- 

nuiter multisulcato ; elytris vix aleta — Long in 

NYCTELIA VESTITA Lacord., Ann. des sciences nat., t. XX. — CEROSTENA NVES- 
TITA Sol., Ann. Soc. ent. de Fr., t. Y, p. 328, 

Vecina de la precedente, pero proporcionalmente mas estre- 
cha, levemente convexa en los elitros y poco menos negra. 

Protórax mas sinuoso por encima en su base, con surcos dor- 
sales mas numerosos y mas finos, con bordes laterales mas es- 

pesos y poco levantados por encima y de escostadura anterior mas 
sinuosa. Surcos de los flancos del prótorax menos anchos y me- 
nos profundos. Puntuacion de los elitros casi enteramente obli- 
tc costillas apenas marcadas. Muslos con  rugosidades 

transversales mucho mas fuertes. Piernas mas espesas y mas 

espinosas. 

Esta especie nos fue dada como siendo de Chile; pero sin embargo nos 
queda mucha duda acerca de su procedencia. 
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IV. AULADERO. —AULADEBA, 

Mentum transversum, ad basin haud vel et angustatum, 
subrectangulare sed antice arati po Palpi maxillares ar- 

ticulo apicali lato, securiformi. Palpi labiales Peer ultimo 

subcylindrico, aut ovato- dema Labrum el epistomum valde 

emarginata. Antenne filiformes ; articulis obconicis, tertio alteris 

longiore. Tergum prothoracis subquadratum, lateribus arcuatum 

et antice emarginatum. Elytra ad basim coarctata, lateribus ca- 

rinata. Corpus ovatum. Tibiæ posticr vix sinuosæ, apud marem 

aud incrassatæ. Mesosternum in medio haud inflatum. 

AULADERA Sol., Ann. Soc. ent., t. V. — NYCTELIA Lacord., Guér., etc. 

Barba transversal poco ó nada alzada en su base, sub- 

rectangular, pero escotada anteriormente. El medio de 

su base ofrece una salida redondeada que entra en la es- 

cotadura del pedúnculo. Palpos maxilares terminados por 

un artículo notablemente securiforme ; último artículo de 

los palpos labiales subcilíndrico ú ovoide truncado. Como 
en todas las Nicteloides, el labro y el epístome estan pro- 

fundamente escotados. Cabeza fuertemente encogida en 
trapecio por delante de los ojos, y pudiendo hundirse en 

el protórax hasta mas allá de estos órganos ; está marcada 

de un surco profundo, transversal, un poco detras de la 

insercion de las antenas. Estas últimas son filiformes, de 
artículos cónicos, mas ó menos oblongos, y de los cuales 

el tercero es sensiblemente mas largo que cada uno de los 

otros; el terminal es ovoide agudo. El tergum del protó- 

rax mediocremente transversal y fuertemente arqueado 

lateralmente, escotado anteriormente y fuertemente ple- 

gado en largo. Elitros fuertemente encogidos en su base, 

carenados lateralmente. Cuerpo ovalado. Tibias delica- 

dos; los posteriores brevemente sinuosos, no estan nula- 

mente espesados en forma de porrita en el macho. 

Este género es distinto del precedente por el pos-cuerpo mas aho- 
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gado en la base ; por los elitros carenados, por el mesosternum nula- 

mente hinchado, y enfin por los tíbias posteriores del macho nula- 

mente hinchados en forma de porrita y poco sinuosos en ambos sexos. 

Tambien es muy distinto del género Mitragenius, no representado en 

la coleccion del Sr. Claud. Gay, por la forma de su barba, y del Ceros- 

ena, no figurando tampoco en la misma coleccion por los mismos ca- 

racteres que le distinguen del Psecirascelis. 

i. Auladera ecrenicosta. 

(Atlas zoologico, Coleópteros, lám. 18, fig. 9.) 

A. nigra, -o oblonga, laxe pilosa ; tergo prothoracis subquadralo, con- 

vexo, margine laterali arcuato, reflexo, plicis validis notato; elytris pallide 

cupreis, nigro maca utroque costis duabus angustis et carina sinuatis 

notato, sutura a; abdomine laxe a ppa a hojeste pli- 

cato. — Long., sye 413 à 8 lin. 4/2; lat., 5 lin. 1/2 à 8 

pea prege Sol. ess. coll., Ann, soc. ent. Fr., t: V, p: pg y 

fig ELIA CRENICOSTA Guér., Mag. zool., 1838, cl. IX; Mel., 

Negra, oblonga ovalada y cubierta de pelos apretados; ter- 
gum del protórax poco transversal, de bordes laterales notable- 
mente alzados y arqueados, convexos y marcados con gruesos 

pliegues longitudinales; estos pliegues se hacen mas débiles, 
mas irregulares, oblicuos y casi transversales en los costados. 
Elitros cubiertos de una capa metálica de un color pálido, ador- 

nada con manchas negras en forma de grandes puntos; cada 
uno de ellos, ofrece dos costados dorsales ondeados como asi 

tambien la carena. La sutura levemente alzada es recta. Los 
intérvalos entre estos costados y la carena ofrecen muy finas, 
granulosidades muy apartadas ; prosternum rugoso ; flancos del 
protórax marcados de gruesos pliegues longitudinales mas cor- 

tos que el segmento sobre el cual estan situados. 

Cordilleras bajas de Coquimbo. 

Esplicacion de le lámina. 

Lam. 18, fig. 7. — Animal aumentado. — ES Barba y palpos labiales. — e Palpo 

maxilar. — d orion del protórax. — € Antena. — f Su extremidad vista de lado. 

2. Auladera undicola, 

A. nigra, ovata, oblonga, tergo prothoracis valde transverso, subcordato, 
A laterali reflexo, valde arcuato ; dorso plicis longitudinalibus et late- 
ribus plicis obliquis, validis, notato; elytris transversim rugulosis, utroque 
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carina et costis duabus subcrenulatis, ornato; sutura elevata, say tertio 
declivo; abdomine laxe punctato E longitrorsum plicato. — Long., 7 lin. 4/5 
à 9 lin. 1/2; lat., 3 lin. 4118 à 4 lin. 314. 

NYCTELIA ANDICOLA Lacord., Ha sc. nat. t. XX. — AULADERA ANDICOLA Sol. 

Ann. Soc. ent. de Fr., t. Y, p. 3 

De un negro mate, ovalada, oblonga; tergum del protórax 
notablemente transversal, mas encogido en su base que ante- 

riormente, subcordiforme, de bordes laterales muy alzados y 

muy arqueados; dorso menos convexo que en la precedente es- 

pecie, y marcado de gruesos pliegues longitudinales. Patas late- 
rales con pliegues transversales un poco oblicuos bastante es- 
presados ; elitros teniendo cada uno, ademas de la carena, y la 
sutura alzada, dos costillas estrechas un poco almenadas como 
tambien la carena; intérvalos marcados de arrugas transver- 
sales sin órden; el tercero está inclinado de la segunda costilla 
á la carena; pliegues de los flancos del protórax menos marca- 

dos que en la Crenicosta y mas irregulares. Puntuacion del ab- 

dómen apartada; primeros segmentos plegados en largo por su 
parte anterior. 

Vive en Santa Rosa, etc. 

V. CALLYNTRA. — CALLYNTRA. 

Mentum gai postice paulo angustatum, antice 
emarginatum. Palpi, articulo ultimo subeylindrico, apice trun- 
cato. Labrum et Dieis emarginata. Caput antice in trape- 
zium angustatum. Antennæ breves, articulis sex ultimis monili- 
formibus. Tergum prothoracis planatum, inordinate plicatum, 
postice angustatum, antice emarginatum, basi truncatum aut sub- 
truncatum, cum angulis caca etri Tibiæ posticæ graciles, 
subflexuose, in utroque sexu si 

CALLYNTRA Sol., Ann. Soc. ent., t. V, p. 335. — NYCTELIA Guér. 

Barba ligeramente transversal, un poco encogida pos- 

teriormente, y escotada anteriormente. Palpos termina- 

dos por un articulo cilíndrico truncado en la punta. Labro 

y epistome escotados. Cabeza estrechada en trapezio an- 

teriormente y pudiendo hundirse hasta los ojos en el pro- 
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tórax. Antenas cortas, de seis ó siete últimos artículos 
moniliformes. Tergum del protórax casi plano, plegado 
irregularmente, alzado por los bordes laterales, encogido 
hácia su base, que está truncada con los ángulos prolon- 
gados hácia atrás; borde anterior escotado. Mesosternum 
hinchado anteriormente. Prosternum con salida posterior 
apoyándose en la hinchazon. Elitros carenados con los 
ángulos humerales salientes ó nulamente redondeados, 
y flanco de las partes laterales bien marcado. Tibias deli- 
cados, los posteriores filiformes poco flexuosos, semejantes 
en ambos sexos. 

Este género es propio de la América meridional. 

1. Callyntra multicosta. 

(Atlas zoologico, Coleópteros, lám. 48, fig. 10.) 

C. nigra, oblonga, postice angustata et supra depressa; capite plicato ; 
tergo prothoracis valde et confuse plicato, basi truncato; elytris carinå 

giore subsimplici alteris duabus et carina plus minusve undulatis. — Long., 
7 lin. 2/3; lat., 3 lin. 413. 

NYCTELIA MULTICOSTATA Guér., + de 3001., 1854, el. IX, mélas., p. 5. — 
CALLYNTRA MULTICOSTATA Sol., Ann. Pe ent., t. V,p. 337. 

De un negro mate, oblonga, encogida posteriormente y de- 
primida por encima; cabeza marcada de algunos gruesos plie- 
gues; tergum del protórax cortado cuadradamente en su base 

- entre los dos ángulos posteriores, y cubierto de gruesos plie- 
gues sin órden, la mayor parte casi en línea recta, y oblicuos 
en diversos sentidos, pero fuertemente flexuosos en los costa- 
dos; cada elitro, ademas de la carena costiforme y la sutura al- 
zada, saliendo una y otra de la base y yendo hasta la estremidad, 
está adornado de tres costillas que alcanzan tambien á la base, 
pero borradas antes de la estremidad, la segunda de estas tres 
costillas es mas robusta y un poco mas larga que las otras dos, 
y casi lisa como asi la sutura; pero las otras dos son ondeadas 
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como la carena ; flancos del protórax con algunos pliegues me- 

diocres en lo bajo y casi lisos en lo alto; prosternum con algu- 
nos pliegues oblicuos sobre la salida entre las caderas, marcado 
de algunos pliegues longitudinales y cortos en el medio de la 

parte anterior, y liso en lo restante de la superficie ; abdómen 
liso y brillante con algunos pliegues longitudinales en la base de 
los tres primeros segmentos ; último segmento marcado de al- 

gunos puntos hundidos. 

Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 48, fig. — Animal aumentado. a — Tamaño natural. — b Barba y pal- 
pos labiales. =c a — d Tergum del prolórax 

2. Caliyntra rufipes. 

C. WIE ovata, oblonga tergo prothoracis basi subtruncato; elytris con= 
¡bus a 

ster cavato 

tennis pedibusque Ela s; genicults a Hias nigris. — Long., 8 lin. er 
lat., 3 lin. 3/4 à 4 lin 

CALLYNTRA RUFIPES pe Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 340 

Se semeja mucho á la precedente, pero sobretodo ála Vicina, 

no citada por el Sr. Gay, de la cual difiere por la primera cos- 
tilla de los elitros menos saliente que las otras, mas ancha, no 

alcanzando á la base y fuertemente arrugada en toda su longitud ; 
por las segunda y tercera copias 4 mas spona y macho menos 

salientes á su juncion ; por el ahuecado 

por el medio en toda su longitud, y enfin por los tibias poste- 
riores menos delicados. 

Se halla en los mismos lugares que el precedente., 

3. Callynira rugosa. | 

C. , ovata, inflata; capite rugoso; tergo prothoracis in medio baseos 

in pa e OR subproducto, et plicis cap confusis foveolisque duabus 

profundis oblongis et longitudinalibus, notato; elytris rugatis, undulato- 

elevata, utroque costa robusta, leviter ar- 

cuata supra basim cum sutura juncta et postice oblitterata «payo ; interstitio 

secundo medio in costam undulatam subelevato. — Long., 8 lin.; lat., 

4 lin. 4/2. 

De un negro mate, ovalada é hinchada. Cabeza rugosa, ter- 

al 

E 
WT 
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gum del protórax marcado de pliegues sin órden, y de dos ho- 
yuelos muy profundos, oblicuos, longitudinales, un poco obli- 
cuos y formando por fuera un pliegue mucho mas robusto que 
los otros. Base muy feblemente prolongada por su medio en un 
lóbulo cortado cuadradamente y limitado, poco mas ó menos, por 
los dos gruesos pliegues que forman los hoyuelos; elitros con 
fuertes rugosidades transversales; sutura levemente alzada desde 

la base hasta la estremidad; carena lateral nulamente alzada 

por encima y ondeada; sale del ángulo humeral arqueándose 

fuertemente, y queda borrada un poco antes de la estremidad ; 

cado elitro ofrece ademas una fuerte costilla muy saliente, lisa, 
arqueada, reuniéndose á la sutura; sobre la base por una espe- 
sura de esta última, pero borrada aun antes que la carena; plie- 
gue del segundo intérvalo simulando en su medio una línea lon- 

gitudinal elevada y muy flexuosa ; flancos del protórax casi lisos, 
con algunos pliegues irregulares y poco salientes en lo bajo; 
prosternum con algunas arrugas sobre su salida entre las cade- 
Tas. El surco marginal de esta salida está bastante bien marcado. 
Abdómen casi liso, con algunos pliegues longitudinales en los 
tres primeros segmentos, de los cuales algunos son mas finos, 
mas numerosos y mas cortos que los otros. 

Se halla en las provincias centrales. 

h. Callynira unicosta. y 

ovata, supra tectorio terrulento vile: capite rugoso; tergo 

u 
latis, notato ; interstitiis linea elevata, sinuosa, longitudinali hians 

ongis et transversis ornatis 

Ovalada, de un negro mate, cubierta por encima de un baño 
terroso entremezclado de algunos pelos echados; cabeza rugosa; 
tergum del protórax marcado de pliegues mediocremente sa- 
lientes, y sin órden, entre los cuales se ven dos mucho mas ro- 
bustos, longitudinales, pero un poco oblicuos, y no alcanzando 
nial borde ni á la base; esta última es sinuosa, en cada elitro 
entre la US, levemente alzada, y ocupando todo el largo y 
la carena, saliendo del ángulo humeral y alcanzando casi á la 
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estremidad, se ve una costilla bastante saliente, lisa, arqueada, 
partiendo de la base, y borrándose bien antes de la estremidad ; 

esta costilla y la carena son flexuosas; intérvalos marcados de 

una linea alzada, ondeada y longitudinal y de algunos tubércu- 
los oblongos y transversales. Flancos del protórax con algunos 

pliegues poco salientes hácia lo bajo; prosternum poco rugoso; 

hinchazon anterior y mediana del protórax hueca. 
Vive en Concepcion, la Arancania, etc. 

VI. EPIPÉDONOTA. — EPIPEDONOTA. 

Mentum ad basim coarctatum, fortiler emarginatum. Palpi 

maxillares, articulo apicis præcedenti crassiore, elongato-secur:- 

Jormi. Papi labiales, articulo ultimo brevi, ovalo, apice truncalo. 

Antennæ dió T articulis conicis, parum elongatis. Pro- 

thorax depressus, parum dilatatus, basi bisinuosus. Elytra plana. 

Pedes glabri, a ps ylindricis ; ani apice cxtusque uniden= 

talis 

EPIPEDONOTA Solier, Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 342. 

Barba encogida por la base, fuertemente escotada ante- 
riormente, con un surco longitudinal mas ó menos mar- 
cado en el medio. Palpos maxilares terminados por un 
articulo alargado, securiforme, mas grueso que el prece- 
dente. Palpos labiales terminados por un artículo corto 
hinchado, ovalar, truncado en su estremo. Labro, cabeza 
y mandíbulas como en los géneros precedentes. Antenas 
velludas y filiformes, de artículos poco alargados y cóni- 
cos hasta el noveno inclusivamente , el segundo corto y 
globuloso, el último ovalar, un poco mas pequeño que el 
precedente. Protórax deprimido, poco dilatado y leve- 
mente arqueado sobre los costados, mas estrecho por de- 
lante que en la base. Elitros planos por encima, con la 
extremidad combada hácia la base y de los flancos bien 
marcados. Mesosternum hinchado en forma de tejado an- 
teriormente. Patas glabras, con las piernas filiformes y 
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casi cilíndricas, las anteriores terminadas afuera por un 
dientecito obtuso y guarnecidas por debajo de tubérculos 
espinosos. 

Este género se acerca al precedente, pero difiere de él por las an- 
tenas, por la forma del protórax, por los muslos glabros y por la hin- 
chazon en forma de tejado del mesosternum deprimido y ahuecado, al 
contrario en los Callyntra. Hemos descrito en otro tiempo dos espe- 
cies de este género como habitando en Chile; pero en el dia estamos 
ciertos de que estos insectos no son de allá, y si de Buenos Aires y de 
la costa nord este de la Patagonia; sin embargo damos aquí la descrip- 
cion de otros dos Epipedonotas que M. Waterhouse considera como de 
Chile. 

1, Epipedonola rugosa. 

E. atra, opaca, capite rugoso; thorace lato plusquam longo, postice il 
orem tiore, depresso, rugis valde irregularibus, illis apud marginem exteri 

plerumque Spona da illis apud discum fere transversis et dos a 

minus © elevata inter illam et carinam lateralem. — Long., 8 lin. 4|2 à 
1/3. 14 li: 

EPIPEDONOTA RUGOSA Waterhouse, Annals and magaz. of nat. history, p. 117. 

Cuerpo enteramente negro, cubierto por encima de arrugas 
irregulares muy marcadas. Cabeza presentando una arruga lon- 
gitudinal, y entre los ojos una arruga transversal con la cape- 
ruza separada por una suerte de dentellon, y guarnecida de ar- 
rugas longitudinales. Labio superior rugoso y puntuado. Protó- 
rax casi dos veces tan ancho como largo, con sus bordes ante- 

rior y posteriores casi rectos á escepcion de los ángulos laterales 
que son salientes; la superficie presentando ademas de las ru- 

gosidades ordinarias, dos anchas arrugas longitudinales, un poco 
encorvadas ocupando los costados. Elitros rugosos, teniendo ca- 

da uno una costilla sumamente elevada que se estiende desde la 
base hasta la extremidad y dirigida paralelamente á la carena 
lateral del elitro; los espacios entre estas costillas un poco cón- 
cavos, asi como tambien los intérvalos comprendidos entre la 
costilla y la carena lateral del elitro que es almenado ó denticu- 
lado irregularmente. Prosternum fuertemente puntuado. Abdó- 



INSECTOS. 159 

men ofreciendo por debajo y en su base algunos surquillos lon- 
gitudinales. 

Ademas de las grandes diferencias de talla que se notan entre los indi- 

los individuos típicos con los elitros mas convexos. Por la forma encogida 
de su protórax y por el aspecto moniliforme de las antenas, se acerca á 
las Callyntra, pero el último artículo de las antenas es positivamente 
mas pequeño que los otros; fué, segun- dicen, hallada en Petorca, pero 
como no la hemos encontrado, describimos esta especie segun M. Water- 
house. 

2. Epipedonota affinis. 

E. atra, nitida ; capite antice cn sparsis et postice rugis transversis 
undulatis notato; thorace latiore quam longo, medio depresso, rugis ve 
plicis, fere longitudinalibus, ad latera transversis ; elytris thorace latioribus, 
prope suturam fere lævibus, singulorum dimidio externo sulcis transversis, 
his costa longitudinali, in seriebus duabus divisis. — Long., 9 lin. 4/2. 

EPIPEDONOTA AFFINIS Waterhouse, Annals and magaz., of nat. history, p. 118. 

Cabeza con algunos puntos esparcidos por la frente, é impre- 
siones transversales hácia la parte posterior, dejando entre ellas 
arrugas estrechas. Protórax dos veces mas ancho que largo con 
los costados redondeados, el borde anterior escotado en forma 
de segmento de círculo, los ángulos anteriores agudos teniendo 
un detelloncito en el borde esterno cerca del ángulo, el borde 

posterior casi recto en el medio, y los ángulos salientes, y la 

superficie levemente convexa, cubierta de surquitos; estos obli- 

cuos en el medio y longitudinales por atrás, y algunas arrugas 
transversales en un espacio lateral. Elitros mas anchos que el 
coselete, planos y casi lisos, teniendo solamente en los costa- 
dos dos series de hoyuelos separados por una fuerte carena. 

M. Waterhouse piensa que esta especie se halla en Petorca. Su cuerpo 
es mas corto y mas ancho que en el tipo de este género (Epip. ebenina 
Sol.), hallado en el centro de América. 

XXV. TAGENIOIDES. 

La barba pequeña, truncada, redondeada ó trilo- 
beada anteriormente, deja un intérvalo notable con 
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sus bordes y los de la escotadura progenial. Es lle- 
ado generalmente por un pedúnculo bastante sa- 

liente y encogido en trapecio hácia la base de la bar” 
ba. Las quijadas, enteramente á descubierto, tienen 
su lóbulo interno armado de un gancho córneo. La 
lengüeta es generalmente bastante saliente para que 

` sus palpos se hallen enteramente á descubierto. El 
último artículo de estos palpos no es nunca fuerte- 
mente securiforme. La cabeza, dilatada anteriormen- 
te de manera que cubre las mandíbulas en la inac- 
cion, no se hunde tanto en el protórax como en los 
insectos de la familia precedente. Esta cabeza está 

aun tambien ordinariamente bastante notablemente 
prolongada detrás de los ojos, y enseguida encogida 
á manera de cuello. Los ojos son pequeños, trans- 
versales, y nunca salientes. El epístome y el la- 
bro estan truncados. 

Los insectos de esta familia difieren de los de la familia pre- 
cedente : por la barba nunca escotada, y cubriendo ménos la 
lengúeta; por la cabeza dilatada anteriormente de modo que 
cubren las mandíbulas en el reposo, y enfin por el labro y el epís- 
tome truncados. Se hallan esparcidos por una gran parte de la 

superficie de nuestro globo, y viven por tierra. 

1. MICROTELO. — MICROTELUS. 

Mentum transversum, irregulariter hexagonale, aut rectangu- 
lare, antice et postice truncaium. Mandibule apice bidentate. 
Labium antice trun ncatum, postice angustatum, exsertum. Palpi 

pipese postice trans oculos, haud apertos, valde productum 
et ver: us prot oracem in collum mey coarctatum. abrum minu- 
tum, Antenne breves, cylin- 
drica, articulo primario longiore, obconico ; articulis 2-9 trans- 
versis, cylindricis; penultimo cylindrico, suboblongo; articulo 
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apicali brevi, miduto, transverso, sube, ylindrico, precedenti valde 
angustiore. Tergum prothoracis postice angustatum, carinatum, 
antice et postice truncatum, basi ab elyiris distans. Corpus oblon- 
gum, ovale, Pedes breves. Tibie et tarsi filiformes. 

MICROTELUS Sol., Ann. Soc. ent. 

Barba transversal ó rectangular, ó exágona irregular, 
siendo angulosos los costados, truncada anteriormente en 
la base. Mandíbulas bidentadas á su extremidad. Len- 
gúeta encogida hácia la barba, truncada anteriormente y 
trapeciforme. Está descubierta hasta el orígen de los pal- 
pos. Palpos maxilares con último artículo cilíndrico en su 
mitad anterior. Palpos labiales terminados por un artí- 
culo irregularmente ovoide. Labro submembranoso trans- 
versal y subrectangular. Cabeza oblonga, rectangular, pero 
con la parte de delante de las antenas encogida en tra- 
pecio, fuertemente prolongado por detrás de los ojos, 
despues bruscamente encogida en forma de cuello, corto 
y cilíndrico. Ojos transversales cubiertos en el medio por 
el borde posterior y lateral de su cabeza. Antenas cortas, 
espesas, cilíndricas ; artículos partiendo del segundo hasta 
el noveno inclusivamente, cilíndricos, pero mas cortos que 
anchos; el décimo oblongo, igualmente cilíndrico; artí- 
culo terminal muy corto, transversal y notablemente me- 
nos ancho que el penúltimo. 'Tergum del protórax enco- 
gido hacia atrás, truncado anteriormente y en su base 
adornado con líneas elevadas, y no aplicándose sobre la 

base de los elitros. Cuerpo oblongo y ovalado. Patas cor- 
tas ; tibias ténues y filiformes como tambien los tarsos. 

Hasta ahora este género está compuesto de dos especies, una de las 

cuales fué cogida en Asia y en Europa, y la otra en Chile. Es distinto 

de todos los precedentes por su cabeza notablemente prolon 
detrás de los ojos y por los diversos carácteres de la familia á la cual 

pertenece, 
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1. Mierotelus Rouleti. + 
(Atlas zoologico, Coleópteros, lám. 18, fig. 11.) 

M. niger, aliquando obscure rufus; capite antice lateribus valde dilatato 

et rotundato, omninó punctato-asperato et in medio longitrorsum sulcato ; 

? 

bicarinato; elytris, lateribus carinatis, utroque costis tribus augustissimis, 
lde prominentibus ornato, interstitits punctatis et transverse rugosis; an- 

tennis pedibusque rufis. — Long., 1 lin. 4/2. à 2 lin.; lat., 1/2 lin. à 54 lin. 

Negro y algunas veces de un rojo obscuro escepto en los elitros 
en donde este color es mas claro ; cabeza fuertemente dilatada 

y redondeada lateralmente por delante de los ojos, y con pun- 
tuacion apretada bastante expresada y raspante. Tergum del pro- 

tórax de puntuacion rugosa, con los bordes laterales delgados y 
un poco alzados, y ofreciendo dos carenas longitudinales agudas, 

muy salientes y centrales ; elitros carenados lateralmente, y ador- 

nados cada uno con tres costillas muy salientes y agudas cuyos 

intérvalos estan puntuados y arrugados transversalmente ; ante- 
nas y patas rojas. 

Coquimbo, Illapel, Santiago, etc. Se halla en pequeñas familias en la 
tierra y debajo de las piedras, de junio á agosto; finge el muerto ba- 
jando las antenas adelante. Su carrera es bastante veloz. 

Esplicacion de ta lámina. 

Lan. 18, fig. 14. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y la- 
Pe erior. — € Quijada recta. — d Palpo bimaxilar. — e Mandibulas, — f An- 
tena 

11. PLEUROFORO. — PLEUROPHORUS. 

Mentum irregulariter octogonum. Labium tectum. Mandibule 
ti bi et intus unidentatæ. Palpi articulo ultimo obovato. La- 

m transversum, quadrangulare. Caput subquadratum, antice 
trapeziforme Oculi laterales, aperti. Antenne subcylindr icæ apice 

breviore et multo angustiore. Tergum prothoracis quadratum. 
Humeri prominuli. Corpus parallelum. Pedes breves et tenues. 

Barba casi tan larga como ancha en octógono irregular, 
y cubriendo enteramente la lengüeta menos los palpos. 
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Mandíbulas bidentadas en el extremo, y armadas en el 
costado interno con un diente formado en una de las man- 
díbulas por una escotadura situada debajo de este diente, 
y llenada por un cuerpo apendicular. Palpos terminados 
por un artículo subovoide. Labro transversal y rectangu- 
lar. Cabeza casi cuadrada, encogida en trapecio por de- 
lante de las antenas, poco prolongada detrás de los ojos, 
y ofreciendo un pliegue elevado, longitudinal encima de 
estos órganos. Estos últimos transversales poco mas ó 
menos, enteramente abiertos, estando apenas cubiertos 
en su medio por el borde lateral y anterior de la cabeza. 
Antenas subcilíndricas, pero espesadas en forma de por- 
rita, de dos artículos á su extremidad ; penúltimo artículo 
comprimido, oblongo y fuertemente dilatado en la punta 
en cono volcado ; último artículo suboblongo, cilíndrico, 
terminado en capillo esférico, mas corto y notablemente mas 
estrecho que el décimo. Tergum del protórax cuadrado. 
Angulos humerales salientes. Cuerpo paralelo. Patas cor- 
tas y estrechas. 

Este género hasta hoy propio de Chile, no está compuesto mas que de 
una especie. Es distinto de la precedente por la forma de la extremidad 
de las antenas, y por la forma de la cabeza y del cuerpo. 

1, Pleurophoras quadricollis. + 
(Atlas zoologico, Coleópteros, lám. 19, fig. 1.) 

P. obscure rufus, parallelus, depressus ; tergo prothoracis quadrato, qua- 
dricarinato, et marginibus lateralibus acutis; elytris macula communi sub- 
nigra notatis; utroque costis tribus, ornato; costa prima parum elevata; 
et terlia marginali cristatá ad apicem conjunctis; secundá cristatá breviore, 
— Long., 1 lin; lat., 1/4 lin. 

De un rojo un poco obscuro, paralelo y deprimido ; línea ele- 
vada encima de cada ojo oblícua; tergum del protórax con cua- 
tro líneas elevadas agudas y longitudinales partiendo del borde 
anterior y alcanzando á la base; bordes laterales agudos ; elitros 
con una mancha grande comun casi negra, y ofreciendo cada 
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una de ellos tres costillas; la primera, poco saliente excepto pos- 

teriormente, se junta con la tercera muy saliente y marginal en 
la extremidad de los elitros; la segunda muy saliente no alcanza 
á la extremidad ; todas las tres alcanzan á la base : intérvalos en- 

tre estas costillas y los del protórax casi lisos, pero ofreciendo, 
con un fuerte muy lente, una puntuacion muy fina apenas visi- 

ble. 

Hallé esta ea debajo de las piedras, en julio, á las orillas del rio 
de Longoto; 

Esplicacion de la lámina. 

LA aia: aumentado. — a natural. — b Barba 
saca labiales. — € Palpo maxilar. — ges pad s ANRE de un palpo 

xilar. — e Labio ina: a na. — g Extremidad dela misma, vista de 

111. PSAMMETICO. — PSAMMETICUS. 

Mentum, gon sensim, aut abrupte angustatum, antice lrun- 
catum, aut emorginatum. Mandibulæ apice bidentate, Palpi 
maxillares E apicali subeylindrico aut subsecuriformi ; 
palpi labiales articulo ultimo subeylindrico aut subovato. Labrum 
parvum, transversum, subquadralum, aut subnullum. Caput pos- 
ps trans ren Sea Eee a et in col um Po anle pro- 

subequalibus; decimo transverso el ultimo ovato proceden tibus 
brevioribus. Tergum prothoracis ad elytris remotum. Tibiee omnes 
anguste, filiformes 

PSAMMETICUS, Latr., etc. 

Barba encogida posteriormente ya poco á poco ya brus- 

camente, como en las dos especies chilenas ; borde ante- 

rior truncado ó escotado. Mandíbulas bidentadas á la 

punta. Palpos maxilares de último artículo subcilíndrico 
ó subovóide. Labro pequeño, transversal y aun tambien 
algunas veces poco aparente y vertical, Cabeza fuerte- 

> mente prolongada por detras de los ojos, con un pequeño 

~ ahogamiento coliforme cerca del protórax. Ojos transver- 

sales, muy cortos y lunulados estando escotados por el 
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borde lateral y anterior de la cabeza. Antenas levemente 

atenuadas de la base á la extremidad; segundo artículo 

corto, transversal ; tercero cilindrico, mas largo que los 

dos siguientes reunidos; artículos de cuatro á nueve, ci- 

lindricos, casi tan largos como anchos, y poco mas ó me- 

nos iguales en longitud; décimo transversal, y undécimo 

ovoide, mas pequeños que los precedentes. Protórax no 

apoyándose á los elitros, y con los ángulos anteriores 

agudos y adelantados hácia la cabeza. Tibias anteriores 
delgados y filiformes, como los otros. 

Este género difiere de los precedentes por el tercer artículo de sus 

antenas y por los ojos escotados por delante. Es propio de la América del 

sur. Las dos especies propias de Chile, tan semejantes á la del Perú, 

tipo del género por la forma del cuerpo, se distinguen de él, sin em- 

bargo, por la forma de la barba. Con todo eso, no me he atrevido á se- 

pararlos genéricamente de este tipo. 

1. Psamenettcns costals. 

P. obscure niger, rugosus ; capite hexagono ; prothorace convexo, granu- 
aa medio leviter carinato, angulis acutis; elytris rugosis, undecim-carina- 
lis, carinis alternis parum elev ati granulosis. — Long., 6 4 8 lin. 

PSAMMETICUS COSTATUS Guér., Voy. de la Coq., z00l., 1. ma part. 2; p. 93, pl 4, 
fig. 8. — Lap. de Cast., Hist. des anim. art. Ins., t. u, p. 203. 

Cuerpo de un negro obscuro y manchado de pardusco. Cabeza 

grande, angulosa casi exagonal, muy fuertemente rugosa, te- 

niendo en el medio una elevacion longitudinal poco saliente. An- 
tenas negras teniendo su tercer artículo tan delgado como los 
siguientes. Protórax muy convexo, teniendo toda su superficie 

cubierta de granulaciones, y en el medio una pequeñísima ca- 

rena, obliterada posteriormente, los ángulos anteriores y poste- 
riores muy salientes y agudos. Elitros ovalares rugosos, planos 
encima, teniendo cada uno, ademas del borde sutural, tres ca- 

renas estrechas y muy salientes, entre las cuales se observa 
mucho mas feble, formada de tuberculillos muy aproximad 
unos álos otros. Patas negras, glabras y muy granulosas. = 

Se ha dado á conocer este insecto por individuos hallados en Payta s0- 

ZooLocia, Y, 11 
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bre las costas del Perú ; pero lo hemos encontrado o o en las cer- 
canías de Valparaiso, en donde parece en efecto ser mucho mas raro. 

2. Psammeticus crassicornis. 

supra scaber; tergo prothoracis in medio, carina abbreviata et 

2 

fexa cum marginali elos apicem junctis; 3° primá longitudine eequali et 
40 et 50 precedenti e daii qu liberis; interstitiis granulosis. — Long., 
6 lin. 4/24 8 lin. ; lat., 2 lin. 3/44 3 lin, 

PsAMMETICUS CRASSICORNIS Waterhouse, Comer. of the ent. of south. America; 

Ann. and. Mag. of nat. hist., p. 34. 

De un negro obscuro; cabeza tuberculosa con borde lateral an- 
terior sinuoso y dilatado por detrás del epístome y formando 
una especie de tuberculo agudo cerca de los ojos; tergum del 
protórax tubérculoso, poco encogido por detrás, con una línea 
elevada en su medio, partiendo casi del borde anterior y oblite- 
rado un poco mas allá de la mitad de su longitud : elitros depri- 
midos, casi cubiertos de pequeñas asperezas tuberculosas, tanto 

por encima como en las partes laterales; cada uno de ellos pre- 
senta, entre la sutura elevada costiforme y la costilla marginal 
aa cinco costillas la segunda de las cuales y sobretodo 

la cuarta, la mas saliente, estan mas alzadas que las otras tres; 
la tercera y la quinta son las menos salientes, y estan interrum- 

pidas, y se podrian considerar como simples ringleras de tubér- 

culos mas gruesos que los de los intérvalos : la primera cos- 

tilla se aproxima y aun tambien se une á la sutura arqueándose 
hácia ella; esta costilla y la tercera libre son las mas cortas; la 

segunda, fuertemente bisinuosa posteriormente, se reune á la 
marginal un poco antes de la extremidad de Jos elitros, la cuarta 
y la quinta, poco mas ó menos de la misma longitud, estan li- 

bres, y como envueltas por la segunda y la marginal : las partes 
laterales tienen, ademas de la línea dos veces encorvada, y mar- 
cando lo que yo he nombrado flanco del elitro, dos líneas ele- 

E vadas almenadas, en los intérvalos de los cuales se ve una rin- 

- glera de tubérculos un poco menos elevados que estas dos cos- 
llos. 

-Se halla en las provincias del norte, Copiapo, etc. 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 19, fig. 2. — Animal Srei: — a Tamaño natural. — b Barba y palpo. 
— e Mandibula Ali: — d Anten 

3. Psammeticus pilipes. 

P. niger; capite dense punctato-varioloso, in medio longitrorsum subele- 
vato et linea brevi lævigata notato; tergo prothoracis postice valde angustato, 
dense punctato- 'variolosa, , tater ibus e eitenyato-parioloze, lateribus attenuato, 

ventre punctato-varioloso ; E Sae pilis longis rufis ornatis. — Long. 
6 a 8 lin.; lat.. 2 lin, 1/2 à 3 lin. 4/2. 

EIA PILIPES Guér., Magaz. de zool., el, IX; Melas, p- 19, 1834. 

1 33 De un negro mate ; cabeza cubierta 
bastante apretados y elevados ikari en forma de 
arista, obtusa, sobre la cual se ve, en el medio, una línea longi- 
tudinal corta y lisa; tergum del protórax cubierto de una pun- 
tuacion semejante á la de la cabeza, encogido bastante fuerte- 
mente del borde anterior de la base; bordes laterales rectos, 
adelgazados y un poco alzados; ángulos anteriores truncados 
oblicuamente hácia la cabeza; medio con una línea fuertemente 
elevada, sobretodo en su mitad anterior y en forma de cresta. 
Elitros cortos y ovalados, de sutura elevada, con bordes late- 
rales carenados, no alcanzado esta carena á la extremidad ; cada 
una de elias está ademas adornada de una línea elevada estre- 
cha, arqueada, mas corta que la línea marginal y juntándose á 
la sutura : intérvalos cubiertos de puntos gruesos hundidos, 

mezclados con arrugas y alguna finas granulosidades; partes la- 
terales marcadas con ringleras de gruesos puntos hundidos, y 

presentando posteriormente una línea elevada, corta y que llega 

á la extremidad. Vientre cubierto de muy gruesos puntos bas- 
tante apretados; tibias posteriores adornados de largos pelos 
rojos. 

Se halla en los mismos lugares que el precedente. 
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IV. HEXAGONOQUEILO. — HEXAGONOCHEILUS. + 

Menltum parvum, hexagonale et antice utrinque unidentatum. 

Labium exsertum antice truncatum. Palpi articulo ultimo magno, 
subcylindrico aut subsecuriformi. Mandibulæ apice bidentate, 

e 

sublongo; 5-10 subcylindricis suboblongis, ultimo ovato, Tergum 
prothoracis subquadratum, antice emarginalum; basi trilobatum 
et marginibus lateralibus atlenuatum et dilatatum. Humeri haud 
rotundali. Tibiæ tarsique filiformes, 

Barba pequeña en exágono irregular, con los ángulos 
anteriores avanzados en forma de dientes triangulares. 
Lengüeta bastante saliente y anchamente truncada ante- 
riormente, Mandíbulas bidentadas en el extremo. Palpos 
terminados por un artículo espeso, largo y subcilíndrico, 
ó subsecuriforme. Cabeza pequeña, encogida en trapecio 
anteriormente y nulamente encogida en forma de cuello 
posteriormente, y poco prolongada de los ojos. Estos úl- 
timos transversales estan cubiertos en el medio por el 
borde anterior de la cabeza. Antenas filiformes de tercer 
artículo cónico, alargado, pero un poco mas corto que los 
dos siguientes reunidos; cuarto artículo cónico, sub- 
oblongo; los siguientes de cinco á diez suboblongos y 
subcilíndricos ; artículo terminal ovoide. Tergum del pro- 
tórax subrectangular, escotado anteriormente, trilobeado 
en su base y con los bordes laterales fuertemente adelga- 
zados y dilatados. Tibias y tarsos estrechos y filiformes. 

Este género propio de Chile, hasta el dia, se distingue de los Mi- 
crolelus, con los cuales tiene algunas relaciones, por la forma de su ca» 
beza, por la cabeza no prolongada detrás de los ojos, y por el último ar- 
ticulo de las antenas ovóides, y poco mas ó menos tan grande como el 
penúltimo. Difiere del Pleurophorus, por la extremidad de las antenas 
y por los ojos cubiertos por el borde anterior de la cabeza. En fin no 
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se le puede confundir con el Psammeticus, por la cabeza no encogida 
en forma de cuello posteriormente, por el tergum del protórax tan an- 

cho como los elitros y por los ángulos humerales salientes. No conozco 

mas que su tipo. 

1. Hexagonocheilus dilaticollis. + 

H. fuscus; capite et tergo prothoracis dense punctulatis; elytris antice 
swami postice in triangulum an pt As å ARARE R 
utroque costis tribus ornato; costis duabus pri abbreviatis, rectis e 

BEID s tertia intus arcuata, longiore, dede et integra; AS 
lateralibus prothoracis, antennis, tibiis et tarsisrufis. — Long., 2 lin, 1/2 a 

; lat., 4 lin. a1 lin. 4/4. 

Pardo; cabeza y tergum del protórax de puntuacion fina y 
muy apretada; elitros planos, primero paralelos, despues enco- 

gidos posteriormente en triángulo : tienen estrías puntuadas de 
las cuales tres intérvalos están alzados en forma de costillas; las 

dos primeras de estas costillas son cortas é interrúmpidas ; la 

tercera es arqueada se dentro, mucho mas saliente, mas larga 
y continua : la carena marginal está poco marcada y un poco 

almenada ; partes ie con ringleras de puntos y sutura de 

los flancos, marcadas por una linea elevada. Vientre densamente 
puntuado ; bordes laterales del protórax, antenas, tibias y tarzos 

Se halla en las provincias del norte. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 19, fig. 3. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Barba y 
lengiieta. — e lada y palpos ds — Y Anten 

V. AMMOFORO. — AMMOPRHORUS. 

Mentum postice angustalum el antice sagas aped ar 

bus intus reflexis bifidis. Labiu lde exsertum, apice t 

Palpi maxillares articulo ultimo brevi, securiformi; Sin al 

articulo apicali oblongo-ovato. Labrum brevissimum, transversum, 

antice arcuatum. Caput postice trans oculos parum productum el 

in collum haud contractum. Oculi transversi, breves et antice 

lunati. Antenne breves, cylindrice, ano tertio sequentibus 

duobus junctis longiore; articulis 4-10 brevibus obconicis, submo- 
niliformibus; articulo ultimo penultimo in et apice dl latato 
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truncato. Tibie antice triangulares, incurve. Corpus subcylin- 
dricum. 

Ad P Cua . Voy. de la Coq., zool., t. ii, part. 2, p- 94. 

Barba pequeña, encogida sobre la base y trilobeada an- 
teriormente; lóbulo intermedio mas avanzado y trun- 
cado ; lóbulos laterales nulamente salientes pero replega- 
dos por dentro y bifidos; lengiieta solamente en su basé 
un poco ensanchada y subtruncada anteriormente, es de- 
cir, trapeciforme. Palpos maxilares á último artículo casi 
nada mas largo que el penúltimo y securiforme; último 
artículo delos palpos labiales estrecho, en ovoide oblongo. 
Labro muy corto, transversal y levemente arqueado ante- 
riormente. Cabeza corta, poco prolongada por detrás de 
los ojos. Estos órganos cortos, transversales y lunulados 

anteriormente. Antenas cortas, subcilíndricas, de tercer 
artículo un poco mas largo que los dos siguientes reuni- 

dos ; artículos de cuatro á diez cortos, un poco transver- 
sales, poco mas ó menos iguales en longitud y submonili- 
formes ; último artículo cónico mas evasado anterior- 
mente que el penúltimo y truncado en el extremo. Cuerpo 
subcilindrico. Tíbias exteriores dilatados en triángulos y 
levemente arqueados. 

Este género, propio de la América meridional, es muy distinto de lá 
precedente por sus tibias anteriores triangulares, por su barba trilo- 

a, por el último artículo de sus antenas ; por su cabeza menos pro- 
longada detrás de los ojos, y su forma mas cilíndrica. 

1. Ammophoras pe ¿ 

(Atlas zoologico, Coleópteros, lám. 19, fig. 4.) 

A. niger: capite punciato ; tergo arotherpijs transverso, lateribus rotun- 
dato, d em productis; elytris valde punc- 
E T interstiti O coita: humeris unidentatis; pedibus rubris. — 
Long., 3 lin. å 3 lin. 3|4 ; lat., 4lin. 1/4 44 lin. 1/2. 

¿AMMOPHORUS PERUVIANUS Guér., Voy. de la Coq., 3001., t. 11, part. 2, p. 94, 
pl. à fig. 4 
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De un negro mate; cabeza cubierta de puntitos hundidos, 
apretados y marcados de un surco transversal entre las antenas; 
tergum del protórax transversal, subrectangular, densamente 

puntuado, con los bordes laterales redondeados, y despues en- 

derezados muy proximamente á la base, con los ángulos poste- 
riores formando de cada lado un dientecito triangular; elitros 
marcados de surcos profundos, fuertemente puntuados y cuyos 
intérvalos igualmente alzados en forma de costilla, estan muy 
sutilmente puntuados, vistos por un lente de mucho aumento, 
Vientre fina y bastante densamente puntuado y un poco mas 
brillante que el dorso; patas encarnadas. 

De Coquimbo, Santiago, etc. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 19, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len- 
gúeta con los palpos. — € Cabeza y caperuza. — d Antena. —e Pata anterior. 

VI. GONOGENIO. — GONOGENIUS, 

Mentum parvum, postice angustatum, antice trilobatum, lobis 
lateralibus intus reflexis. Labium exsertum, antice subemargina- 
tum. Maxille, tobo interno apice, ungue bidentato, armato. Palpi 
maxillares articulo secundo longissimo, articulo apicali subovato 
truncato, haud securiformi. Palpi labiales, articulo ultimo elon= 
gato, securiformi. Labrum breve, NE antice arcuatum. 
Caput subhexagonale, laleribus ante oculos valde angulatum, 
Oculi transversi, breves et Ninia Antenne, articulo tertio valde 
elongato; artículis sex ullimis brevibus, transversis. Tergum pro- 
thoracis postice Pp iio basi ab elytris vix remotum. Corpus 
depressum, ovatum, H i rotundati. Pedes breves, crassi. Tibia 
angulatæ, anticæ ditatitii triangulares et lateribus longilrorsum 
costatæ. Tarsi breves, equales. 

GONOGENIUS Sol., Ann. Soc. ent. — ScoToBIUs Guér., etc, 

Barba pequeña, encogida posteriormente y trilobeada 
anteriormente. Lóbulos laterales alzados por dentro, y no 
pareciendo cuando se mira la barba lateralmente, Len- 
gúeta saliente pero de base cubierta y levemente escotada 
anteriormente. Quijadas con lóbulo interno adornado ën 
su extremo de un gancho córneo, bifido. Palpos maxi 
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muy largos, de segundo artículo casi tan largo como los 

dos siguientes reunidos ; último artículo oblongo, estre- 
cho, subovoide truncado en la punta. Palpos labiales ter- 

minados por un artículo oblongo, securiforme. Labro 

muy corto, muy transversal y arqueado anteriormente, 

Cabeza subexágona, es decir, encogida anteriormente y 

posteriormente, y angulosa lateralmente, y como uniden- 

tada cerca de los ojos por delante de estos órganos. Ante- 
nas engruesando hácia la extremidad; de tercer artículo 
mucho mas largo que los otros, cónico como los tres si- 

guientes, los otros artículos transversales. Ojos cortos, 
transversales y lunulados. Tergum del protórax encogido 

posteriormente, y de base poco distante de la de los 

elitros. Cuerpo deprimido, ovalado. Angulos humerales 

redondeados. Patas cortas, espesas. Tibias anteriormente 

dilatados en triángulo con una arista en el costado exte- 
rior. Cuatro tibias posteriores angulosos, pero no espesa- 
dos en el extremo. Tarsos muy cortos, iguales entre sí y 
filiformes. 

Este género se distingue de los precedentes por su barba trilobeada, 

por sus antenas, por sus patas mas robustas, y por sus tibias angulo- 

sos. Es distinto del siguiente por el último artículo de los palpos maxi- 

lares, RR y no sensiblemente securiforme, asi como tambien por 

ilobeada. Este género está representado en Chile por dos 

hina da 

1. Gonogenius vulgaris. 

G. depressus, niger, tectorio terrulento vestitus; capile el tergo np” 
punctatis, margine laterali hujus tergi ad basim breviter sinuoso ; 

e pos cutis dentiformibus; elytris transverse plicatis et sulcis nume- 
mpressis; interstitiis angustis, costiformibus et crenulatis. — Long., 

5 ba. 1124 7lin.4/3.; lat., 2 lin. 3/4 à 3 lin, 4/2. 

ScoTOBIUS VULGARIS Guér., mos de zool., el. TFX ; Mélas, p. 16, 1834. — GONO- 
GENIUS VULGARIS Sol., Ann. Soc 

Deprimido, de un negro mate y mas ó méuos cubierto de un 
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baño terroso que puede denotar que este insecto se transforma 

en tierra un poco húmeda; cabeza puntuada, y marcada de 

dos hoyuelos oblongos y oblicuos situados, uno de cada lado, 

entre la insercion de las antenas; tergum del protórax cubierto 

de gruesos puntos hundidos, mediocremente apretados, excepto 

cerca de los bordes laterales : estos últimos estan levemente 

almenados, un poco alzados y enderezados muy próximo á la 

base, con los ángulos posteriores agudos; elitros arrugados 

transversalmente, y marcados de surcos bastante anchos cuyos 

intérvalos muy estrechos, son costiformes y levemente almena- 

dos ; la sutura costiforme y el primer intérvalo, mas ancho que 

los otros, no son almenados sino en su extremidad; este primer 

intérvalo se junta hacia la extremidad del elitro á una línea ele- 

vada, almenada, situada en la parte lateral y el segundo in- 

térvalo se reune á la costilla marginal; Jos otros tres quedan 

libres, envueltos por estos dos últimos; estos tres intérvalos ó 

costillas van aumentando succesivamente en longitud del tercero 

al quinto; fláncos del protórax cubiertos de gruesos puntos hun- 

didos, poco apretados. Abdómen con algunos pliegues longitu- 

dinales poco marcados. 

Es algo comun en las provincias centrales. 

idad de la lamina. 

Lam. 19. fig. 5.— Animal mentado. — a Tamaño natural. — 6 Barba 

y lengheta con sus palpos. — € Quijada derecha. — d Cabeza. — e An 

2, Gonogenius brevipes. 

G. niger, depressus, tectorio terrulento parce vestitus ; capite parum punc- 

tato et inter antennas transverse sulcato; tergo proihoracis postice valde an- 

Pta: Pucón warpine leserali, pap “m ui cif Sini o 

tatis, planatis, i paulum elevatit, sed postice ii: later deca 

co longitudinali impressis. — Long., 7 lin. 4/2 a8 lin.; lat., 3 lin. 1/2 a 

4 lin. 

GONOGENIUS BREVIPES nera Contrib. to the ent., of south. America ; 

Ann. aná Magaz. of nat. hist., 

De un negro mate y deprimido como el vulgaris, pero menos 

cubierto de baño terroso; cabeza con algunos puntos aparta- 

dos, y marcada, entre las antenas, de un surco transversal bas- 
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tante notable. Tergum del protórax mas encogido hácia atras 

que en el precedente, y de puntuacion ordinariamente bien mar- 

cada, uri poco obliterada algunas veces, pero mas apartada que 

en el Vulgaris ; bordes laterales muy levemente alzados, no sen- 

siblemente almenados y brevemente sinuosos junto á la base cu- 

yos ángulos agudos son denliformes. Elitros inarcados de surcos 

puntuados cuyos intérvalos anchos, puntuados, son planos ő poco 

alzados en la mayor parte de su longitud, y costiformes poste- 

riormente. La sutura solo está elevada posteriormente, como los 

intérvalos que se reunen poco mas ó menos en el Vulgaris, pero 

de una manera mas confusa. Flancos del protórax cubiertos de 

puntos hundidos apartados. Abdómen marcado de algunos plie- 

gues longitudinales. 

Se halla en Copiapo. 

VII. ESCOTOBIO. — SCOTORIUS. 

Mentum transversum, postice angustatum, antice truncatum. 

Maxille lobo interno ungue bifido in apice armate. Labium me- 

diocriter exsertum. Mandibulæ apice integre. Palpi, articulo ter- 

minali securiformi. Labrum breve, transversum, antice truncatum, 

aut leviter emarginatum. Caput anlice trapez forme. Oculi mi- 

nuti, breves, trnsversi èf sublunati. Antenne ad apicem sensim 

eviter incrassatæ; articulo tertio conico , anaia duobus 

junctis longiore; articulis 5-6 ultimis moniliformibus. Tergum 

ovatum. Tibie angulatæ, anticæ vig dilatate, et apice extus 

emarginatæ. Tarsi filiformes el graciles. 

ScoToBIUS, Germar. Insector. nov. species ; Guér., Sol., etc- 

Barba transversal, encogida en la base y algunas veces, 

pero es raro, anteriormente y truncada en el borde ante- 

rior. Quijadas con lóbulo interior armado de un gancho 
córneo bifido. Mandíbulas enteras en el extremo. Lengúeta 

feblemente saliente. Palpos terminados por un artículo 

securiforme. Labro corto, transversal, encogido anterior- 

mente con el borde truncado, ó feblemente escotado. Ca- 

beza encogida en trapecio anteriormente. Ojos muy cot- 
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tos, muy pequeños y feblemente lunulados. Antenas en- 
gruesando insensiblemente y feblemente hácia su extremi- 
dad, de tercer artículo cónico y notablemente mas largo 
que los dos siguientes reunidos; los cinco ó seis últimos 
son moniliformes. Tergum del protórax encogido hácia 
atras y un poco apartado de la base de los elitros. Cuerpo 
ovalado. Tibias angulosos; los anteriores poco dilatados 
y escotados exteriormente á su extremidad. Tarsos fili- 
formes y delicados. 

Este género, propio del Ameriga del Sur, es muy vecino del prece- 
dente, y no se distingue de él mas que por su barba no trilobeada, 
por el último artículo de los palpos securiforime, por. las patas menos 
robustas, por los tibias tria es y escotados este- 
riormente á su extremidad, y enfin por los tarsos mas largos y mas 
delicados. 

1. Scotobius rugosulus. 

S. cápite laxe punctato ; epistomo sulco profundo suprà suturam notato ; 
tergo prothoracis valde transverso, punctato ct in medio sico loñgitudinals 

interstitis primariis hee] tantúm postice Edo rd alteris omnino cos- 
ulatis, — Long:, 6 n. 112 à 7 lin.; lat., 3 lin. . 14. 

S. RUGOsULUS Guér., Magaz. de zool., t. 11, el. IX; Mélas, p. 17, pl. 110, fig. 5. 

Cabeza de puntuacion apartada con un surco profundo, miar- 
cando la sutura del epístome ; tergum del protórax muy tranş- 
versal, de púntuscion bastante fuerte, apretada lateralmente y 

en sezuida apartada, un poco obliterada en el medio que está 
rcado de un surco longitudinal, borrado posteriormente. Bor-" 

pos laterales rectos, pero oblicuando hácia la cabeza, despues 

fuertemente redondeados y en fin entrando bruscamente y ca- 
yendo oblicuameénte sobre la base que está marcada de tres ho- 
yuelos suborbiculares : uno en el medio poco marcado, y uno 
más profundo cerca de cada ángulo ; elitros marcados de surcos 

fuertemente puntuados ; cuatro primeros intérvalos, comipren- 
dido el sutúral, anchos, planos y solamente subcostiformes en su 
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extremidad posterior; intérvalos siguientes mas estrechos levan- 
tados en toda su longitud y subcostiformes; en algunos de estos 

intérvalos, á la parte posterior de los elitros, se ve una ringlera 

de tuberculillos poco marcados y algunas veces confluentes, 
excepto el primero y los cuarto, quinto y sexto surcos mas cor- 
tos que los otros que son libres; estos surcos se reunen de dos 

en dos posteriormente con el fin de encajarse : estan compren- 
didos en estos surcos los tres que figuran en cada una de las 

' partes laterales. 

Se halla al norte de Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 19, fig. 6. — Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural. — b 
Barba y lengüeta con los palpos. — c Quijada derecha. — d Cabeza. — e Anten 

2. Seotobius asperalus. 

S. depressus ; tergo pr othoracis antice et postice valde angustato, sinuato- 

rugoso ; marginibus lateralibus attenuatis, reflexis, obtuse angulatis ; elytris 

punctato-sulcatis, interstitiis sulcorum elevato-angulatis et serie tuberculo- 

rum oblongorum notatis; antennis obscuris, aut rufo obscuris; pedibus te- 

ibus, nigris; tarsis aliquandò rufis. — Loug., 7 lin. 4/3 à 7 lin. 2,5; lat., 

3 lin. 1|2 43 lin. 314. 

S. ASPERATUS Erisch., ps acta curios., t. xvi suppl., p, 247; Curtis trans., 
Linn. soc., t. XIX, part . 459.— S. RUGOSULUS Sol., Ann. Soc. ent., t. vil, p- 63 

Deprimido y con frecuencia cubierto de un baño terroso; 
cabeza con la sutura del epístome marcada por un surco pro- 
fundo; tergum del protórax fuertemente encojido anteriormente 

y aun un poco mas posteriormente, lo cual lo hace anguloso la- 

teralmente con el vértice del ángulo redondeado; este tergum 
es levemente convexo, cubierto de pliegues alzados, sinuosos y 
sin órden, y sus bordes laterales adelgazados estan ligeramente 

alzados; elitros marcados de surcos puntuados, cuyos intérvalos 
estan alzados en costillas angulosas, en el vértice de cada una 

de las cuales se ve una ringlera de tubérculos oblongos, lisos y 
de un negro un poco mas brillante que lo restante del cuerpo; 
sutura alzada tuberculosa, como los intérvalos : el primero de 
estos últimos es libre y alcanza poco mas ó ménos á la extremi- . 
dad, los otros se reunen de dos en dos de modo que cada pareja 

sea envuelta por la siguiente; vientre ligeramente rugoso; an- 
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tenas de un rojo mas ó ménos oscuro; patas delgadas, negras 
ú obscuras, un poco rojizas, con los tarsos rojos, y tal vez ellas 

son siempre asi cuando estan desprovistas del baño terroso 
que Jas cubre 

De Santiago y de Santa Rosa. 

3. Secotobius Gayi. 

S. depressus; tergo prothoracis rugoso, marginibus lateralibus rotunda- 

tis, attenuatis et valde reflexis; elytris punctato-sulcatis, interstitiis sulco- 

rum parum elevatis, angulatis, sed serie tuberculorum oblongorum postice 

acutorum, valde notatis ; antennis pedibusque robustioribus, nigris. — Long., 

7 lin. 3/4 à 9 lin. ; lat., 3 lin. 213 a 4 lin. 314. 

S. Gayi Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 62. 

De un negro mate, ligeramente cubierto de un baño terroso 
y deprimido; cabeza rugosa, epistome marcado por una depre- 
sion que forma en la sutura un surco arqueado ; tergum del pro- 
tórax muy transversal, rugoso, con los bordes laterales fuerte- 
mente redondeados, adelgazados y notablemente alzados; cada 
ángulo posterior marcado por un dientecito triangular. Elitros 
plegados transversalmente, y marcados cada uno en su medio 

por una línea elevada, interrumpida, cambiada en ringlera de 

tubérculos agudos posteriormente; estas líneas interrumpidas 
estan reunidas de dos en dos posteriormente, de modo que cada 
pareja se halle encajada en otra; la primera de estas líneas, 
la sutural exceptuada es libre y alcanza á la extremidad de los 
elitros, las cuarta y quinta son las mas cortas y estan encajadas 

en las otras parejas. Pecho con rugosidades muy obliteradas, 
abdómen muy arrugado, patas espesas. 

Esta especie encontrada en Coquimbo, es bien distinta de la 

nte, con la cual ha sido, creo, confundida por la forma del tergum del 

m l os y mas levantados en goteras; por l rcos de los eli- 

nos marcados y por intérvalos, menos alzados. istingue,en 

por sus patas mas robustas, La bar además encogida anterior- 

mente, lo cual no tiene lugar en los Rugosulus ni en las especies que me 

son conocidas 
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4. Seotobius rugicollis.; 

apite rugoso et antice sulco arcuato, impresso ; tergo prothoracis valde 

mia pct lateralibus obtuse angulatis, leviter attenuatis paulum 
reflexis et postice breviter rectis; elytris convexis, laxe granulosis, striatis, 

interstitiis planatis et in medio linea elevata irregulariter interrupta, no- 

tatis ; ventre valde rugoso; pedibus robustis. — Long., 9 lin.; lat., 4 lin. 4/2 

à 4 lin. 3/4. 

Cabeza rugosa y marcada entre las antenas por un surco ar- 

queado, situado en la sutura del epistome ; tergum del protórax 
muy rugoso, con bordes laterales levemente dilatados y feble- 
mente alzados, mas encogido posteriormente que anteriormente, 

obtusamente angulosos; breyemente enderezado muy junto à 
casi á ángulo recto : elitros convexos, cubiertos de 

tuberculillos apartados y marcados de estrias muy poco pro- 
undas, de puntuacion muy apartada y confundida con los tu- 
berculillos ; intérvalos planos y marcados, cada uno en su me- 

dio, de una linea elevada, interrumpida y formando muy gruesos 
tubérculos lisos de un negro levemente briilante y muy irregu- 
lares; vientre rugoso, patas robustas. 

Se halla al norte de Illapel, etc. 

5. Scotobius bullatus. 

obscure niger, rugosus, latus, brevis, capite thoraceque punctatissimis ; 
hujus angulis posticis ses elytris PEA porcis in intervallis 
edri granulatis, ad apicem tuberculat ,6 lin 

$. BULLATUS Curtis. Trans. of the Linn. Soc., t X1x, p. 456. 

Cuerpo de un negro intenso, antenas muy cortas con sus dos 
primeros articulos ferruginosos, lo mismo que los palpos. Cabeza 
y caperuza fuertemente puntuadas; la última ligeramente cón- 
cava por delante. Protórax dos yeces mas ancho que la cabeza, 
cóncavo por delante con los ángulos redondeados, recto por 
detras con los ángulos formando un dientecito. Toda la superficie 

emente puntuada con puntos muy apretados y muy irregu- 

lares; una muy feble impresion en el medio. Elitros mucho mas 

anchos que el coselete, muy ovalares, cubiertos de rugosidades 
transversales, y teniendo cada uno seis líneas de puntos y siete 
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costillitas muy estrechas, contando la elevacion sutural., Patas 
rugosas con las piernas anteriores almenadas por fuera. 

Del Puerto Hambre, estrecho de Magallanes. 

VIII. DIASTOLEO. — DIASTOLEUS. 

Mentum subtransversum', postice angustalum, antice trunca- 
tum, trapeziforme. Labium parum exsertum, subemarginatum. 
Palpi breves, articulo ultimo, securiformi. Labrum parvum, irans- 
versum, antice angustatum et subemarginatum. Caput oblongum, 
verticale et tergo prothoracis tectum. Oculi brevissima, transversi, 

emarginatum et basi truncalum. Antenne, articulo tertio conico 
valde elongato; arliculis 4-11 moniliformibus. Corpus oblongum, 
ovalum, Pedes robusti. Tibiæ angulatæ et apice oblique truncate. 
Tarsi crassi, verticaliter compressi. 

DIASTOLEUS Sol., Ann. Soc. ent... — SCOTOBIUS Guér. 

Barba poco ó nada mas ancha que larga, fuertemente 
encogida posteriormente, y truncada anteriormente, es de- 
cir, trapeciforme. Lengüeta poco saliente y muy feble- 
mente escotada. Palpos cortos de último artículo securi- 
forme, Labro pequeño, notablemente mas estrecho que el 
epístome, transversal, encogido y subescotado anterior- 
mente. Cabeza oblonga, vertical, encogida anteriormente 
en trapecio y fuertemente prolongada hácia atrás de los 
ojos pero sin ahogamiento coliforme, Ojos muy cortos, la- 
terales, transversales y ligeramente lunulados. Antenas de 
tercer artículo cónico, mas largo que los dos siguientes 
reunidos ; los siguientes omoraés: Tergum del protó- 
rax cubriendo i cabeza, de bordes laterales y anteriores 
muy fuertemente dilatados, adelgazados, y profundamente 
escotado anteriormente por un sinus estrecho : su base 
está truncada. Cuerpo un poco deprimido, oblongo y ova- 
lado. Patas muy espesas ; tibias angulosos, truncados obli- 
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cuamente, en su extremidad, á la insercion de los tarsos. 

Estos últimos cortos, muy espesos y comprimidos verti- 
calmente. 

Este género, propio de la América del Sur, se distingue del prece- 
dente por la cabeza mas larga, vertical y cubierta por el tergum del 
protórax, cuyo borde fuertemente dilatado está siempre escotado por 
un sinus estrecho y profundo. 

1. Diastoleus collaris. 

D. niger y subdepressus ; capi te antice rugoso, subreticulato, margine late: 
t 

fossula triangulari, impresso ; KNS valde crenato-costatis; interstitiis punc- 
tis transversalibus uniseriatis ps: ¿si venire punctato-varioloso. — LonY., 
8 lin. 49 iln. 1/2; lat., 4 a. à 4 lin. 4/2. 

S. COLLARIS Guér., Magaz. de zool., cl. 1x, t. 111; Mélas, p- A Ri 110, fig. 4. 

— D. coLLaRris Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 60, pl. 3, fig. 9 el 

Negro subdeprimido; cabeza rugosa anteriormente y fuerte- 
mente puntuada posteriormente ; tergum del protórax con plie- 
gues alzados formando una reticulacion irregular, borde lateral 
mucho ménos dilatado cerca de la base que anteriormente; este 
tergum esta marcado en su medio por un surco longitudinal corto 
y terminado en un hoyuelo anterior sub-oblongo y triangular, 
bastante marcado sin ser profundo : este surco se para tambien 
posteriormente en un hoyuelo de la base, pero poco marcado y 
confundido con los pliegues; sutura de los elitros alzada y alme- 
nada : cada elitro esta adornado de seis costillas salientes, es- 
trechas y fuertemente almenadas ó tuberculosas : intérvalos pla- 
nos, marcados cada uno de una ringlera de puntos hundidos 
transversales : partes laterales marcadas cada una de dos rin- 
gleras de tubérculos lisos, apartados, en el intérvalo de los 
cuales se ven muy gruesos puntos hundidos. Vientre muy fuer- 
temente puntuado y variolado. 

Encontrado en Illapel. 

UA de la lámina. 

— Animal un ps aumentado. — a Su tamaño natural. — 
b Be x "lengueta con sus palpos. — c Cabeza y das — dT peg sa protó- 
15x.— e Cabeza y protórax visto A lado. — f Pata anterior. — g Tarso pos- 
terior. 
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2. Diastolens bicarinatus. y 

D, obscure-rufus, subdepressus ; capite postice punctato, antice sublævigato; 
tergo prothoracis disco sublævigato, margine ubique dilatato, ruguloso; ely- 
tris sutura haud elevata, u oque costis quinque notato ; primariis duabus -paulo elevatis, integris, tertia valde carinata, quarta tuberculis rotun- 

4 

s et duobus ultimis transvers plicatis , lateribus punctato- 
_Striatis. — Long., 7 lin. 4/3; lat., 5 lin. 415. 

De un encarnado obscuro, deprimido ; cabeza casi lisa, pero 
puntuada posteriormente; tergum del protórax casi liso, con. 
algunos puntos situados lateralmente cerca de la base, borde 
lateral muy dilatado, aun tambien posteriormente y cubierto de 
arrugas sin órden y poco salientes. Elitros con sutura poco alzada, 
y ofreciendo cada uno cinco costillas; la primera poco elevada 
excepto posteriormente; la segunda igualmente poco alzada, 

Se halla en las provincias centrales. 

IX. EMALODEBA. — EMALODERBA. 

ultimis valde dilatatis. Prothorax planus, antice paulo coangus- 
tatus, lateribus rotundatus , angulis rotundatis. Elytra ovata. 
Pedes mediocres, tibiis anticis apice dilatatis. 
EMALODERA Blanch., Voy. de d'Orbigny dáns l Amér. mérid. 

Zoonocía. V, 12 
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Cuerpo ovalar. Cabeza bastante estrecha con la cape- 

ruza levemente escotada. Barba corta, casi truncada. Pal- 

pos maxilares bastante largos, cilíndricos, teniendo su 

último artículo ovalar, apenas mas grueso que el prece- 

dente. Antenas moniliformes teniendo su tercer artículo 

largo, los otros mas cortos los cinco siguientes poco mas 

ó menos de la misma longitud y ensanchándose un poco, 
y los tres últimos cortos, y muy anchos, el último redon- 

deado. Protórax casi plano por encima, un poco encogido 

delante y levemente escotado, con sus costados y sus án- 
gulos redondeados. Escudo muy pequeño. Elitros bas- 

tante anchos, ovalares, un poco corcovados. Patas media- 

nas; las piernas anteriores dilatadas en su extremidad en 

forma de diente. 

Este género se acerca, bajo muchos aspectos, al Scotobio, pero la 

forma tan particular del coselete lo distingue de él á primera vista. 

1. Emalodera obesa. 

E. nitide nigra, punctatissima, thorace obovato, truncato, elytrorum punctis 
lineas numerosas duplicatas eformantibus ; margine extus apiceque tubercu- 

in. 

E. MULTIPUNCTATA Curtis, Trans. of the Linn. Society, t. xix, part. 2, p. 46 
pl. 41, fig. 8. 

Cuerpo corto, ensanchado por atras. Antenas mas cortas que 

el coselete. Cabeza aplastada, un poco exagonal, puntuada irre- 
gularmente. Caperuza escotada con una honda sutura encorvada 
á su base. Protórax un poco ovalar, mas ancho en su base, con 

los ángulos perfectamente redondeados, y la superficie cubierta 
de puntos que dejan algunos espacios lisos, de un leve surco en 
el medio y de un hoyuelo cerca de cada ángulo anterior. Elitros 
encogidos en su base, una vez mas largos que el coselete, ovala- 

res, convexos. finamente rugosos, teniendo sus estrias puntua- 
das, y puntuaciones irregulares numerosas que forman dobles 
líneas en los intérvalos. ; 

Del Puerto del Hambre, Estrecho de Magallanes. 
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XXVII. PRAOCISOIDES. 

Barba muy pequeña, transversal y encogida en 
trapecio por su base, deja un intérvalo notable entre 
sus bordes laterales y los de la escotadura progenial. 

Lengiieta saliente, estando solamente su base ocul- 

tada por la barba y bilobeada ó pareciendo bilobeada 

por causa de la parte redoblada que tiene pestañas; 

lóbulo interno de las quijadas armado en su extre- 

midad de un gancho córneo distinto de las pestañas. 

Palpos con su último artículo subcilindrico, ó ligera- 

mente securiforme, pero nunca notablemente trans- 

versal ni muy fuertemente securiforme. Cabeza corta 

y hundiéndose hasta los ojos en el protórax, ancha 

anteriormente, y debordando el epístome que parece 
formar asi una pequeña salida notable, mas estrecha 
que lo restante de la cabeza, y generalmente escota- 

da en el borde anterior. Labro transversal muy sa- 
liente y siempre escotado anteriormente. Ojos trans- 
versales mas grandes y mas abiertos que en las fa- 

milias precedentes. Tergum del protórax transver- 

sal, tan ancho ó mas ancho que los elitros, escotado 

anteriormente y subtrilobeado en su base. Angulos 

humerales salientes, ó poco redondeados. Tibias ás- 

peros á lo menos en una de sus faces, anteriores 

mas ó menos triangulares ó dentellados exteriormen- 

te, y armados generalmente de un diente triangular 

á su extremidad. Esta conformacion de los tibias 

puede hacer presumir que estos insectos son, á lo 

menos por la mayor parte, cavadores. ) 

Lo que distingue esta familia de las precedentes es la anchu 

de la cabeza debordando el epístome. Por su labro escotado, y 
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por su epístome rara vez truncado, los Praocitas tienen algunas 
relaciones con los Nyctelioides, pero los elitros no sensible- 

mente encogidos y redondeados en su base, la lengúeta mas sa- 
liente, y la salida del epiístome distinguen suficientemente estas 
dos familias. 

I. CELO. — CŒLUS. 

Mentum brete, transversum, trapeziforme, cum angulis anticis 

intus inflexis. Labium exsertum, antice leviter emarginatum. Palpi 

articulo ullimo oblongo sadan Jn as truncatum. Labrum 

sublransversum, emarginalu ntenne undecim-articulate, 

apice crescentes; articulis kebas ultimis as valde trans- 

versis. Tergum prothoracis in trapezium antice angustatum. Cor- 

pus postice angustatum, subtriangulare, Tibiee antice valde irian- 

gulares. 

CoeLus Eschscholiz, 200/. Atlas. 

Barba corta, transversal, encogida en trapecio por su 

base, pero con los ángulos anteriores doblados por den- 

tro ; lo cual, en el primer momento, hace tal vez mirar 

este órgano como encogido anteriormente. Lengúeta sa- 

liente, ancha y ligeramente escotada anteriormente, pero 

pareciendo bilobeada por la forma de las partes hin- 
chadas y pestañadas. Palpos maxilares de último artículo 

muy largo, ovoide-cilíndrico; palpos labiales de último ar- 

tículo oblongo-ovoide. Epístome truncado. Labro muy le- 

vemente transversal y ligeramente escotado. Antenas de 

once artículos distintos engruesando hácia su extremidad, 
y de tres últimos artículos mucho mas anchos, irregula- 

res y notablemente transversales. Tergum del protórax en- 

cogido anteriormente, subtrapeciforme y de base subtri- 

lobeada. Cuerpo encogido hácia atras, subtriangular. Ti- 
bias anteriores notablemente triangulares. 

Este género, particular al América meridional, ofrece solo la especie 

siguiente en Chile, 
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1, Cœætus hivticollis. 

C. niger, nitidus; capite truncato et transverse profundé sulcato; tergo pro- 
pr longe rufulo-ciliato et laxe Pn elytris laxe punctatis. — 

5 lin. à 4 lin. 1/2; — lat., 2 lin. à 2 lin. 04. 

C. HIRTICOLLIS, Ann. Soc. ent., t. 1x, p. 212, pl. 9, fig. 1-4, 

De un negro brillante. Cabeza puntuada con la parte poste- 
rior lisa ; está marcada de un surco profundo en la sutura poste- 
rior del epístome. Tergum del protórax pestañado con pelos 
largos, levemente rojos y apretados lateral y anteriormente, 
y Cubierto de puntitos hundidos, apartados, un poco mas mar- 
cados y mas apretados lateralmente ; base trilobeada con los án- 
gulos posteriores agudos : elitros cubiertos de puntos bastante 
gruesos, hundidos, pero apartados; vientre con una puntuacion 
fina y apartada; patas tan pronto casi negras y tan pronto de 
un rojo obscuro. 

Hallado á Coquimbo y á Limari. 

Esplicacion de la lámina. 

- 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, len- 
Pe mojada. — c Cabeza. Antena. 

11. PRAOCIS. — PRAOCIS. 

PESAS breve, cto in trapezium postice angustatum, 

Labium exsertum , profunde bilobatum. Palpi 
maxillares elongati, arliculo ultimo subeylindrico. Labrum trans- 
versum, antice profunde emarginalum. vapur parvum, subrotun- 
datum. Epistomum antice angustatum et valde emarginatum. 
Antennæ undecim-articulatæ, sensim et paulo ad apicem incras- 
satæ; articulis 9-40 moniliformibus ; apicali ovato ; alteris coni- 

cis; tertio multo longiore. Ter rgum prot ne latum, antice 
emarginatum et postice plus minusve subirilobatum, Elytra ad 

humeros non coarctala. Tibie anticæ ptes 

Praocis Eschsch., zool. Atlas. 

Barba corta, muy transversal, encogida en trapecio á 

la base y con el borde anterior truncado ó apenas escota- 
do angulosamente. Lengüeta saliente, con la base cubierta 
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por la barba, y profundamente bilobeada anteriormente. 
Palpos maxilares bastante largos, terminados por un 
artículo comprimido, notablemente securiforme : último 
artículo de los palpos labiales subeilíndrico. Labro trans- 
versal y profundamente escotado anteriormente. Cabeza 
pequeña, suborbicular en la parte de afuera del protórax. 
Ojos transversales, bastante grandes pero no salientes, y 
nulamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. 
Antenas de once artículos, engruesando levemente y poco 
á poco hácia su extremidad : artículos de dos á ocho, có- 
nicos, con el tercero notablemente mas largo que los otros; 
noveno y décimo globulosos, moniliformes; undécimo 
ovoide. Tergum del protórax tan ancho como los elitros, 
escotado anteriormente, y mas ó menos trilobeado poste- 
riormente. Angulos humerales bastante salientes, no sen- 
siblemente redondeados. Tibias anteriores triangulares. 
Partes laterales de los elitros inferiores y casi horizon- 
tales. 

Este género es bien distinto del precedente por su lengüeta profun- 
damente bilobeada, y por el último artículo de sus palpos maxilares 
comprimido y notablemeue securiforme. El epístome es tambien mas 

escotado y encogido anteriormente. Es propio del América del Sur, y 
Chile posee la mayor parte de sus especies. 

SECCION I. — PRAOCIS. 

Tergum del protórax ensanchado posteriormente y de bordes laterales 

oblícuos y nulamente paralelos : tibias anteriores ofreciendo en su 
extremidad y por fuera una pequeña dilatacion dentiforme. 

1. Praocíis rufipes. 

P. rufa aut rufo-eneo, ciliata, postice attenuata, aut subattenuata, haud 
valde obtusa ; capite sulco transverso valde impresso; tergo phötkoracti dense 
et subtiliter punctulato, postice valde trilobato ; elytris sublævigatis, aut sub- 
rugulosis, utroque sulcis tribus griseo-pubescentibus, impresso; sulco primario 
basim non attingente; 2° a 30 aut marginali appropinquato et aliquando cum 
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eo confluente; antennis pedibusque rufis. — Long., 3 lin. 1/24 3 lin, 314; 
lat., 2 lin. a 2 lin. 1/4. 

P. RUFIPES Eschsch., 2001. Atlas, cah. 2, p. 6, pl. 14, fig. 2; Sol., Ann. Soc» 
ent., t. 1V, p. 21. 

Var. Sulco primario elytrorum fere omnino oblitterato, 

Roja, ó de un rojo con reflejo cobrizo, atenuado ó poco obtuso 
posteriormente. Cabeza con un surco transversal bastante hondo 

marcando la sutura posterior del epístome. Tergum del protórax 
muy transversal, fina y bastante densamente puntuado y fuer- 

temente bisinuoso ó trilobeado posteriormente : elitros algu- 
nas veces casi lisos, y presentando, otras veces, algunas arrugas 

transversales muy finas y puntitos hundidos apartados : cada uno 

de ellos está marcado de tres surcos anchos cubiertos de un vello 
apretado blanquizco; el primero algunas veces posterior, otras: 

mas alargado pero sin alcanzar á la base; el segundo muy apro- 
ximado al tercero que es marginal y alguna vez reunido con él: 
vientre rojo ó negruzco con el penúltimo y último segmentos 
del abdómen rojos posteriormente : bordes del epístome, bordes 
laterales del protórax, antenas y patas rojos. 

De Coquimbo y de Limari. 

; 2. Praocis interrupta. + 

P. nigra, aut nigro-enea, subleevigata et ciliata ; elytris levibus, 
utroque sulcis tribus prta mibi profunde impresso; sulco primario 
euke oblitterato, secundo diverse interrupto, Parra marginali ; antennis 

que obscuris, aut ruf? — Long., 3 lin. 112 45 li 

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero es más 

convexa y su color es negro, Ó de un pardo cargado, un poco 
bronceado; poco mas ó menos es lisa tanto por encima como 
por debajo ; el surco transversal de la cabeza está bien 1 

La puntuacion del tergum del protórax es casi enteramente obli 
terada ; pero sin embargo es aparente algunas veces aunque muy 
fina y muy apretada sobre los costados; elitros lisos ; cada uno 

terrumpido y algunas veces bihorquillado anteriormente y apa- 
rece de nuevo con el ángulo humeral; antenás y patas, tan 
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pronto de un negro rojo bien expresado, y algunas veces obscu- 
ras Casi negras. 

De Concepcion y de Araucania. 

3. Praocis costata, 

nigra, convexa et ciliata; tergo prothoracis levigato ; elytris punctulatis, 
diaa costis duabus lævigatis notate; interstitio ia plano, sed ali- 

Ò el paara elevato subcostiformi; antennis, tibiis et ri feas s, femoribus 
obscuris. — Long., 3 lin. 5/4 à 4 lin 816; lat., 2 lin, Erie ita: 

P. COSTATA Sol., Ann. Soc. eut., t. 1x, p. 222. 

De un negro mate, convexo, pestañado y liso sobre la cabeza, 
el protórax y el vientre; elitros puntuados, y ofreciendo cada 
uno dos costillas lisas, levemente brillantes y reuniéndose poste- 
riormente para prolongarse enseguida en una sola, que no al- 
canza á la extremidad ; antenas, tibias y tarsos rojos. 

Del norte de Coquimbo, Huasco, etc. 

li. Praocis Spinole, 

P, nigra, sublevigata et ciliata; tergo prothoracis in medio laxe et lateri- 
bus dense tenuiter punctulato; elytris in medio planatis, laxé caes: uiro- 
que sulcis tribus griseo-pubescentibus, impresso, sulco prima revi et 
postico, alteris duobus latis elongatis, postice junctis, et i costato 
disjunctis; antennis pedibusque nigris. — Long., 4 lin. 3/4 å 8 lin. 3/4 ón. à 4 lin. 4/3. 

P. SPINOLÆ Sol., Ann. Soc. ent., t. 1x, p. 225. 

Negra, una gran parte lisa y pestañada; tergum del protórax 
muy finamente puntuado, densamente sobre los costados y flo- 
jamente en el medio; elitros deprimidos y con algunas finas ar- 
rugas apartadas en el medio; cada uno de ellos está marcado 
por tres surcos cubiertos de un vello cano y apretado ; el prime- 
ro muy corto y posterior ; los otros dos, muy anchos, estan se- 

- parados por un intérvalo estrecho, costiforme y liso ; parten de 
la base en donde estan reunidos y se juntan un poco antes de la 
extremidad de los elitros, se prolongan enseguida y alcanzan 
al primero; algunas veces el tercer surco, Ó el marginal, está 
partido en dos por un intérvalo estrecho, lso y costiforme ; pa- 
tas y antenas negras. 

De los mismos lugares que el que antecede, 
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Esplicacion de la làmina. 

Lam. 49, fig. 9. — c Palpo maxilar. — d Cabeza y antena. 

5. Praocis subsulcata. 

P. nigra, obscure-eenea, convexa, ciliata, postice valde obtusa; capite 
antice punctato ; tergo prothoracis dense punctulato ; elytris laxe subrugulosis, 

rum 
stitio tertio in medio in costam abbreviatam anticam subelevato; antennis 
pedibusque nigris. — Long., 4 lin. 5/4 å 8 lin. 3/4. 

P, SUBSULCATA Sol., Ann. Soc. ent., t. IX, p. 24. 

Negra, con un reflejo levemente bronceado, muy convexa y 
muy obtusa posteriormente. Cabeza puntuada por delante y un 
poco detras del surco transversal. Tergum del protórax con pun- 
tuacion fina, apartada en el medio, mas apretada lateralmente. 

tilla estrecha poco saliente, corta, anterior, algunas veces inter- 
rumpida y acompañada de cada lado de una ringlera irregular 
de puntitos hundidos. Algunas veces el segundo surco se pro- 
longa en surco interrumpido hasta cerca de la base, pero no es 
continuo ni bien marcado sino posteriormente; partes laterales 
de los elitros cubiertos de puntitos apartados; vientre casi liso 
con algunas arrugas transversales sobre algunos segmentos del 

abdómen; antenas y patas negras. 

Esta especie ofrece una variedad notable por los elitros plegados trans- 
versalmente, y cuyo tercer surco ó surco lateral es corto como los dos pri- 
meros. Se halla á Coquimbo, Limari, etc. 
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Esplicacion de la lamina. S 

Lam. 19, fig. 9. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Barba y 
lengileta con sus palpos. 

6. Praocis rotundata. 

nigra, psss beca Son convexa et postice valde obtusa ; tergo 
hanna punctulato, punctis lateralibus numerosis, in medio raris et prope 
marginem sisakan puja in para subplanatis, utroque costis duabus ab- 
breviatis el sulcis tribus pubescentib TE et posticia, notato; margine 
F et su lco tenui intu. re aratn 

5 ln. Bla. a 27 mn 4/5; lat., 4 lin. 1/2 à 5 lin. 

P. ROTUNDATA Lap. de Casteln., Hist. des Anim., art. ins., t. 11, p- 187. 

anad. 
de UM y 

De un negro levemente brillante, casi liso, ancha, convexa y 

muy obtusa posteriormente; tergum del protórax cubierto de 
puntos hundidos muy finos, ea aproximados lateralmente, 
muy apartados en el medio y mas ó menos enteramente 
borrados cerca del borde Res elitros un poco deprimidos 
transversalmente en el medio, pero siempre encorvados bas- 
tante fuertemente en el sentido de la longitud; cada uno de 
ellos ofrece dos costillas bien marcadas, borradas muy cerca de 

la base y en el tercio posterior de su longitud; ademas de estos 
dos costados cada uno de estos elitros está marcado de tres sur- 
quillos pubescentes parduzcos, muy cortos y posteriores; borde 
marginal, ó carena, finamente alzado y acompañado, por den- 
tro, de un surco estrecho ; partes laterales cubiertas de puntitos 
E SA raspantes y apartados; patas y antenas negras. 
Se halla á Coquimbo. 

1. Praocis submetallica. 

P. higro-enea, ei nE Sa parum obtusa, sublevigata ; 
; antennis tarsisque rufis. Long -y 

3 lin. 1/2 aslin. 1/4; sg x a á 5 2 42, 

Var. a. Elytris obtuse unicostatis. 

P. SUBMETALLICA Guér. Da pps Pap t 111, cl. rx; Mélas, p. 9, pl. 105, 
fig. 3; Sol., Ann. Soc. ent., Lap 

De un negro levemente bronceado, poco convexa ó subdepri- 
mida, aguda, ó poco obtusa posteriormente y casi lisa, Tergum 
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del protórax con puntuacion muy fina, con frecuencia muy obli- 
terada, Elitros cubiertos de puntitos hundidos, apartados y ribe- 
beteados por un surco cubierto de vello apretado entrecano, 
borde marginal levemente alzado en forma de e gotera; partes 
laterales puntuadas como encima de los elitros. Bes rodillas 
y tarsos rojos; muslos y tibias negros. ú obse 

En la variedad A, cada elitro ofrece una costilla obtusa borrada poste- 
riormente, 

Se halla en todo Chile, Coquimbo, Santa Rosa, Valparaiso, Araucania, 
Concepcion, etc. 

8. Praocis costatula. 

P, e convexa, postice valde obtusa, sublævigata; utroque elytro costis 
6-7 angustis lævigatis notato; interstitiis sulcos latos punctulatos simulan- 
tibus; ai tarsisque rufis.—Long., 4 lin. 1/4 à 4 lin, 4/2; lat. 5 lin. 4/4. 

P. COSTATULA Sol., Ann. SOC. ent., t. 11, p. 228. 

De un negro mate, convexa, muy obtusa pUsteribimiónes y 
lisa; tergum del protórax adelgazado y bastante dilatado late- 
ralmente ; se ven sobre cada elitro siete costillas, compren- 
diendo la marginal, estrechas, lisas y cuyos intérvalos, fina- 
mente puntuados, simulan bastante surcos anchos; solo el cuarto, 
mas alzado que los otros, no está en este caso. Patas obscuras, 
tarsos y antenas rojos. 
En las provincias centrales, Santa Rosa, ete. 

9. Praocis nigromnea. 

P. nigro-ænea, lata, convexa, postice valde obtusa, aper sei elytris 
margine cinereo-sulcatis, sulco postice e latiore, apice an rum tarsisque 
rufis. — Long.,5 lin, à 5 lin. 3/4; lat., 3 lin. 54a 4 + 

P. NIGRO-ÆNEA Sol., Ann. Soc. ent., t. 1x; p- 226. 

De un negro bronce, ancha, convexa, muy obtusa posterior- 
mente, pestañada y lisa. Elitros no ofreciendo mas que un 
surco inal cubierto de un vello apretado entrecano y mas 
ancho posteriormente. Borde lateral, ó carena, levemente alzado 
en rodete muy estrecho; partes laterales cubiertas de puntitos 
apartados, de cada uno de los cuales sale un pelo rojo; vértice 
de las antenas y tarsos igualmente rojo. - 

De Santa Rosa, Coquimbo, Valparaiso, etc. 
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10. Praocis Curtisió. y 

P. nigra, brevis, convexa, postice valde obtusa, sublevigata; elytris aub- 

lævibus parce punctulatis et parce rugulosis; antennis pedibusque nigris. — 

Long., 3 lin. 1/2 à 4 lin. 14. 

Negra, corta, convexa, muy obtusa posteriormente y casi lisa ; 

elitros casi lisos, que ofrecen sin embargo algunos puntitos hun- 
didos muy apartados, como así tambien algunas arruguitas muy 

raras. Vientre liso un poco mas brillante que el dorso, sobre- 
todo en los flancos del protórax, y de un negro bastante bri- 
llante; antenas y patas negras 

Del nortede la República de Copiapo, ete. 

11. Praocis sanguinolenta. 

P. nigra, conyezá, postice obtusa; tergo prothoracis dense punctulato ; 

vix impressis, latis, sanguineis; primo breviore, secundo antice oblitterato, 

omnibus postice junctis; margine capitis et tergi prothoracis sanguinolenti- 

bus ; antennis pedibusque rubris. — Long., 4 lin. à 4 lin. 4/2; lat., 2 lin. 4/2 

a 3 lin. 

Var. a. Sulcis sanguinolentibus elytrorum omnino oblitteratis; antennis 

pedibusque obscure-rufis. 

P. SANGUINOLENTA Sol., Ann. Soc. ent., t.1x, p. 225. 

De un negro bastante mate, convexa y obtusa posteriormente; 
tergum del protórax cubierto de puntitos hundidos, apretados,” 
sobretodo lateralmente en donde son un poco confluentes : estos 
puntos se estienden por los bordes laterales adelgazados y dila- 

tados. Elitros finamente y flojamente arrugados, con algunos 

puntitos hundidos y raspantes ; cada uno de ellos esta adornado 
de tres surcos muy poco hundidos, anchos y sanguinolentos; el 
primero, mas corto que los otros, es posterior; el segundo está 
borrado antes de la base, y todos estan reunidos posteriormente; 
labro, borde anterior de la cabeza, bordes laterales del tergum 
del protórax de un encarnado sanguíneo; antenas y patas en- 
carnadas. 

La var. A. se distingue por la ausencia de los surcos sanguinolentos de 
` los elitros, cuya extremidad tiene un reflejo encarnadino. Antenas y .. 
de un encarnado un poco obscuro. Se encuentra á Coquimbo 
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12. Praocis «nea. 

a enga, hispida et laxe punctulata ; elytris plicis undulatis, nitidis 
et sparsis nòtatis; ore, antennis, nieg ateralibus prothoracis, pedi- 

rufis, aut abi Peces — Long., 4 lin. 1/24 5lin.; lat., 2 lin. 4/2 
a3 pe n. 

P. ÆNEA Sol., Ann. Soc. ent., tis, p. 227. 

Bronceada é hispida por encima, negra y glabra debajo, todo 
el dorso cubierto de puntitos hundidos y apartados; elitros 
ofreciendo, ademas de esta puntuacion, pliegues elevados, trans- 
versales y flexnosos, de un bronceado mas brillante; boca, an- 
tenas, bordes laterales del protórax y patas rojos; muslos y 
tibias algunas veces mas obscuros. 

r. A se distingue por los elitros ofreciendo cada uno dos líneas 
RR lisas, pies como los pliegues y simulando dos costi- 
llas cuyos intérvalos son mas nos encarnadinos 

Del norte de la República, lata: etc. 

13. Praocis tibialis 

igro-ænea, convexiuscula; tergo prothoracis laxe punctulato, marginibus 
lateralibus obscure sanguinolentibus; utr apis elytro costis duabus, aut tribus, 
ornatis, interstitiis punctatis, in medio un o-elevatis; antennis, 
tibiis et tarsis rufis. — Long., 4 lin. 4/4; Ba 2 lin. 1120 å 2 lin. 3/4. 

P. TIBIALIS Sol., Ann. Soc. ent., t. 1x, p. 225 

De un negro levemente bronceado y medianamente convexa; 
tergum del protórax con puntuacion muy fina y apartada ; bor- 
des laterales adelgazados, dilatados sobretodo posteriormente y 
de un encarnado sanguíneo ligeramente oscuro; elitros con un 
reflejo encarnadino mas marcado en la extremidad; cada uno 
de ellos tiene, ademas de la sutura levemente levantada y el 

rde marginal formando un rodete muy fino, dos líneas ele- 

vadas, lisas, la primera de las cuales alcanza á la extremidad 
poco mas ó menos, y la segunda es sensiblemente mas corta; la 
Una y la otra se borran muy cerca de la base sin llegar á ella; 
intérvalos anchos, cubiertos de puntos hundidos, apartados. Ade- 
mas de estos puntos, se ven à menudo en medio de estos intér= 
valos, pliegues elevados, longitudinales que por su reunion for- 
man como una costilla fluxuosa, siempre enteramente borrada 
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en el tercio anterior poco mas ó menos de la longitud. Vientre 
negro, liso poco mas ó menos; antenas, tibias y tarsos rojos. 

Santa Rosa é Illapel, 

14. Praocis parva. 

P. obscure-cenea, subdepressa, supra margine hirta; tergo prothoracis con» 
xiusculo, punctulato; elytris punctulatis, cbr costis duabus, postice 
kiea et AA elevatis sinuosis, paucis levibus, ornato; antennis, 
tibiiset tarsis rufis. — Long., 3 lin. å 4 lin. 4/4; pm” 4 lin. 8/4 à 2 lin. 1/4. 

P. PARVA e. Ann. Soc. ent., t. 1X, p. 22. 

De un bronce obscuro, un poco encarnadina, poco convexa, un 

poco deprimida é hispida cerca de los bordes; tergum del pro- 
tórax levemente convexo, y cubierto de puntitos hundidos me- 
diocremente apretados. Elitros puntuados, teniendo cada uno 
dos líneas elevadas, lisas, sinuosas, apartadas y como así tam- 

bien los dos lados, lisos y mas brillantes que lo restante de los 
elitros; antenas, tibias y tarsos rojos, 
De Coquimbo, Illapel, ete. 

15. Praocis rufilarsis. 

P. obscure-enea, fonvexa, postice valde obtusa; tergo prothoracis, laxe 
punctulato, marginibus lateralibus attenuato- dilatatis et obscure sanguino- 
lentibus; elytro utroque cosiis tribus lævibus parum elevatis notato; costa 
tertia suboblitterata, înterstitiis punctatis; antennis tibiis et tarsis rufis. — 
Long., å lin. 1/2 å 5 lin. 4/2; lat., 3 lin. á 3 lin. 4/2 

P. RUFITARSIS Sol.,, Ann. Soc. ent., t. 1x, 227. 

- De un bronce obscuro, convexa y muy obtusa posteriormente: 

tergum del protórax cubierto de puntitos hundidos, apartados y 
de bordes laterales delgados, dilatados y obscuramente sanguino- 
lentos; cada elitro está adornado de tres costillas lisas poco ele- 
vadas, borradas posteriormente, y de las cuales la tercera cerca 

e marginal es mas estrecha y menos aparente que la 

otras dos. Antenas, tibias y tarsos rojos. 

Hallado á Illapel, Longotoma, Palo colorado, etc. 
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SECCION II. — ANTHRASOMUS. 

Cuerpo mas oblongo y mas cilindrico; tergum del protórax encogido 

A y cerca de su base, con los bordes laterales arqueados 

a base, ó mediocremente trilobeados; tibias anteriores 

Ra ais por fuera en su extremidad en forma de 

diente triangular en casi todos. 

16. Praocis Gayi. + 

P. nigra, cylindrica, postice obtusa; tergo prothoracis antice et postice 
angustato, marginibus lateralibus attenuatis et dilatatis, antice rotundato, et 
lateribus punctato, basi subtrilobato, lobo intermedio, late truncato ; elytris 
margine hispidis; utroque subtricostato, -D subæqualibus, punctato- 
asperatis et prope basim lævigatis; antennis pedibusque nigris; tibiis valde 
asperatís, — Long., 5 tin. 1/2 à7 lin. ; lat., 3 lin. 1/2 à 4 lin, 4/2, 

De un negro mate, cilíndrica y obtusa posteriormente ; cabeza 

puntuada; tergum del protórax de la anchura de los elitros, 
fuertemente encorvado por abajo sobre los costados, puntuado 
anterior y lateralmente y con bordes laterales adelgazados, 
sobre todo posteriormente ; elitros híspidos lateralmente, varia- 
bles en su puntuacion; cada uno de ellos ofrece algunas veces 

tres costillas lisas bastante anchas, poco salientes, cortas, con los 
intérvalos iguales poco mas ó menos, cubiertos de puntos raspan- 
tes en los bordes y bastante aproximados sin estar muy apreta- 

dos; algunas veces no se ve sobre los elitros apariencia alguna 
de costillas y su puntuacion, mas arios ofrece estrias puntua- 
das un poco irregulares; antenas y patas negras : tibias cubier- 
tos de asperezas ordinariamente bien aari y algunas veces 
obliteradas, 

Santiago, Illapel, Aconcagua, etc. 

te insecto tiene la forma de la fig. 9, lám. 9, atribuida á la Chevrolatit, 
pero alterada por el gravado; reduciendo la figura que yo habia dado, el 
tergum del protórax debia de ser mas ancho que los elitros. 

17. Praocis subeostata. 

P. nigra, esa oblongior et lateribus hispida ; tergo prothoracis dy 
tris latiore, bus parum inflexo, margine pre attenuato et dilatato, 
lateribus et quae satis dense, sed in medio hic illic punctatis; basi sub- 

Y 
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truncatis; utroque elytro costis tribus vix elevatis et levigatis, notato; costis 

uabus primariis latis, postice abbreviatis et junctis, costa tertia angustata, 

leviter flexuosa et postice oblitterata; interstitiis irregulariter punctatis. — 

Long., 5 lin, 1/2 à6 lin. 4|2 ; lat., 3 lin. 4/2 à 3 lin. 3/4. 

P. SUBCOSTATA Sol., Ann. Soc. ent., t. vil, p. 231. 

Negra, estrecha, pa hispida, lateralmente á lo menos; 

cabeza puntuada y arrugada; tergum del protórax mas ancho 
que los elitros, con cd partes laterales poco ó nada encor- 
vadas hácia abajo, cubierto de puntos aproximados lateral y an- 

ormente con espacios lisos y espacios puntuados en lo res- 

tante de la superficie ; base subtruncada ; cada elitro está marca- 

do de tres líneas longitudinales lisas, de las cuales las dos pri- 
meras, muy anchas, se paran y reunen en los dos tercios poco 

mas ó menos de su longitud, y la tercera, de la longitud poco 
mas ó menos de las dos precedentes, es muy estrecha y un poco 
fluxuosa; los intérvalos estan bastante fuertemente puntuados, 

estos puntos son remplazados posteriormente por pequeñas gra- 

nulosidades ; la extremidad de los elitros es lisa poco mas ó me- 

nos. Antenas y patas negras. : 

De Coquimbo, Illapel, Guamalata, Ovalle, etc. 

18. Praocis oblonga. + 

rufo-fusca, peral tergo prothoracis are postice parum angus- 
toto, marginibus lateralibus arcuatis, attenuatis et dilatatis ; stos laxe 
punctulatis et a väja tibiis anticis caia apice dentem 
triangularem extus productis. — Long., 3 lin. 2/3 à 4 lin, ; “låt. e tin. sá. 

De un San rojo, oblonga, poco convexa, sub-deprimida; ca- 
beza finamente y densamente puntuada y marcada con dos sur- 

cos transversales poco profundos. Tergum del protórax del an- 
cho de los elitros, poco encogido posteriormente, finamente 

de base muy truncada; elitros finamente e 
pero de puntos apartados; estan marcados ademas de algunas 
arrugas finas, longitudinales y poco numerosas ; tibias anterio- 

res unidentados por fuera á su extremidad. - 
Se halla en las Cordilleras de Elqui (Coquimbo). 
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19. Praocis rufilabris. 

P. n, lata, subdepressa, supra laxe punctata, subtus punctulata; tergo 
prothor s postice parum angustato, marginibus lateralibus valde attenuato- 
dilatatis, arcuatis, reflexis, basi subtruncata; capite punctato, sulco trans- 

boblitierato; elyiris vage costulatis ; labro, antennis et tarsis crenulatis 
rufis. — ink ò lin. 2/5; lat., 2 lin. 3/4. 

De un negro levemente brillante, ancha, poco convexa, cu- 
bierta por encima de puntos hundidos bastante gruesos y apar- 
tados, y por debajo con puntos mucho mas pequeños pero bas- 
tante apretados; cabeza puntuada anteriormente, lisa posterior- 
mente y con surco transversal poco marcado ó borrado poco 

mas ó menos; tergum del protórax poco encogido posteriormen- 
te, con bordes laterales arqueados, adelgazados, dilatados y al- 
zados, y de base subtruncada ; elitros ofreciendo algunos plie- 
gues longitudinales en forma de costillas, pero poco marcados. 
Labro, antenas y tibias almenados por fuera, rojos. 
De las provincias centrales, Quillota y otros sitios. 

20. Praocis lenuicornis. 

P. nigra, oblonga, subeylindrica; capite parad oi sulco t pro= 
funde notato; tergo prothoracis dense pun nciuiale, cia lateralibus 

: impresso; antennis et tarsis nigris, aut rufis; tibiis pa crenalis. —Long., 
4 lin. 2/3; lat., 2 lin. 4/2 à 2 lin. 3/4. 

FILOTARSUS TENUICORNIS Sol., Ann. SOC. enl., t. 14, p. Qi, 

Negra, oblonga, subcilíndrica. Cabeza finamente puntuada, 

con el surco transversal bien marcado; tergum del protórax 
fina y densamente puntuado sobretodo en los costados; bor- 
des laterales fuertemente arqueados, adelgazados y dilatados ; 
hase ligeramente trilobeada, con los ángulos levemente prolon- 
gados hácia atras; elitros con puntuacion fina, muy apartada, y 

marcados cada uno de tres estrías finas, muy flexuosas y poco 
marcadas; antenas y tarsos negros, pero algunas veces q 
tibias anteriores bastante estrechos y almenados anterio: 

De Coquimbo. 
ZooLocia. VI. 43 
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21. Praocís hirtuosa. 

E, nigra et supra rufeolo-hirta; e prolhoracis punctulato, marginibus 

lateralibus arcuatis, attenuatis el reflexis, basi bisinuosa ; elytris costis paucis; 

angustis et abbreviatis, notatis, posi punctulatis; tibiis anticis in den- 

tem triangularem apice extus productis, — Long., 5 lin.; lat., 2 lin. 3/4. 

P. HIRTUOSA Sol., ANN., t. IX, p. 252. 

Paralela, de un negro mate, y cubierta por encima de pelos 

bastante numerosos, rojizos, echados atrás sobre el protórax, y 

enderazados sobre los elitros; cabeza con puntuacion fina y 

apartada ; tergum del protórax con puntuacion bastante fina y 

apartada y de bordes laterales arqueados y alzados ; base bas- 

tante notablemente trilobeada ; elitros impuntuados posterior- 

mente, un poco encarnadinos á su extremidad y ofreciendo cada 

uno tres costillas estrechas, cortas y lisas, y la costilla marginal 

tenue, pero alcanzando casi á la extremidad de los intérvalos flo- 

jamente puntuados y levantados alguna vez en su medio como 

costilla interrumpida, ó fluxuosa y aparente. Abdómen finamen- 

te arrugado y granuloso; tibias anteriores dilatados por fuera y 
á la extremidad en forma de diente triangular. 

Se halla á Santa Rosa, 4 San Felipe, Quillota y otros sitios. 

SECCIÓN 1H. — ORTHOGONODERUS. 

Tergum del protórax casi plano, encogido anteriormente pero con bor- 

des laterales paralelos en la mitad posterior de la longitud ; base tri- 

lobeada en notable manera; tibias anteriores cortos, notablemente 

triangulares, pero rara vez dilatados por fuera y á su extremidad en 

forma de diente triangular; cuerpo subparalelo; prosternum mas ó 

menos hinchado en forma de babero] anteriormente. 

22. Praocis subroticulate. 

P. migra, o lc depressa; tergo prothoracis dad o, incequali, va- 
o, marginibus tale dea dimidio postico perat; 

poo aia 

see ad elytrorum salda punctato-rugosis. — Long., 5 lin. 

pora as 4/3; lat., 3 lin, 2/3 a 4 lin, 3/4. 

P. SUBRETICULATA Sol., Ann., t. 1X, p. 254. 

De un negro oscuro, deprimido ; cabeza cubierta de algunos 
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gruesos puntos hundidos, numerosos sin estar apretados, y de- 

jando entre si espacios lisos formando gruesos pliegues flexuo- 
sos ; elitros con sutura levantada y costiforme, de bordes latera- 
les espesados en forma de costilla truncada y rugosa, entre la 
cual y la sutura se ven, en cada uno de ellos, dos costillas muy 
salientes y muy delgadas, reuniéndose posteriormente y prolon- 
gándose enseguida en una sola, que alcanza á la parte superior 
de la costilla marginal, y se prolonga mas allá de la parte infe- 
rior. Se puede pues considerar esta costilla marginal como for- 
mada por la reunion de dos costados, estando el intérvalo que 

los separa tan levantado como ellos. Partes laterales cubiertas de 
gruesos puntos mezclados con fuertes arrugas ; abdómen cubier- 
to de algunos gruesos puntos hundidos, apartados é inigualmente 
repartidos ; intérvalos entre estos puntos cubiertos de finas ru- 

gosidades y de muy pequeñas granulosidades ; último segmento 
no sensiblemente rugoso, ni tuberculoso y de puntuacion mas 

uniforme. ` 

De Coquimbo y del norte. 

23. Praocis variolosa. 

P. nigra, convexa, subparallela; capite punctulato ; tergo prothoracis sub- 
planato, valde punctato-varioloso, punctis laterum densis, punctis medianis 

tribus pte costis primariis duabus angustatis, levigatís, valde elevatis, 
subjunctis, postiee Piro tertia marginali lata, truncata, 

punctata, interstitiis punctis maximis et sparsis, impressis ; tibiis anticis ad 
-. apicem extus us unispinosis. — Long., 6 lin.; lat., 3 lin. 3/4. 

P. PUNCTATA Sol., Ann., p. 1x, p. 256. 

Negra y mas convexa que la precedente; cabeza cubierta de 
puntos bastante pequeños comparados sobre todo á lo restante 
de la puntuacion, y apretados; tergum del protórax cubierto de 
muy gruesos puntos muy apretados lateralmente, pero esparci- 
dos é irregularmente repartidos, de manera que dejan espacios 
lisos en lo restante de su superficie : bordes laterales fuertemen- 
te levantados y formando una gotera bastante profunda ; ángulos 
posteriores menos prolongados hácia atrás y menos agudos que 
en la Subreticulata. Cada elitro está adornado de tres costillas, 
comprendida la marginal, las dos primeras estrechas, lisas 
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muy salientes, estan borradas posteriormente y casi reunidas 
cerca de la base ; costilla marginal ancha como truncada, y mar- 
cada de gruesos puntos hundidos; intérvalos cubiertos igual- 

mente de muy gruesos puntos hundidos y apartados. Abdómen 
marcado de rugosidades muy finas y casi obliteradas; tibias an- 

teriores terminados por fuera en un diente espinoso. 

De Santa Rosa, Purutun, Limachi, etc. 

2%. Praocis pleuroptera. 

—P, nigra, subdepressa, parallela; capite punctato ; tergo prothoracis pla- 
nato, irregulariter pustit vatios: marginibus lateralibus leviter reflexis; 
elytro utroque costis tribus angustis valde oaee notato, interstitiis laxe 
punctatis, in medio longitrorsum unicostul abdomine levi, apice punc- 
tato. — Long., 6 lin, 1/3 à 6 lin. 3/4; lat., $ po 2/3 a 3 lin. 5/4: 

Var. a interstitio secundo elytrorum valde costato, 

P. PLEUROPTERA Sol., ANN. S0C. ent-, t. 1X, p. 254. 

un negro mate, subdeprimida ; cabeza puntuada ; tergum 
= preo casi plano, cubierto de muy gruesos puntos hun- 

dos, irregularment: e repartidos, mas apretados sobre los cos- 
per que en lo restante de la superficie en donde estan mas se- 
parados en diversos grupos por espacios lisos ; bordes laterales 
alzados en rodete estrecho ; ángulos posteriores mediocremente 
prolongados hácia atrás. Cada elitro está adornado de tres costi- 
llas muy salientes y estrechas cuyos intérvalos cubiertos, de 
gruesos puntos aparlados, estan levantados en su medio en 
costilla menos saliente que los tres ya dichos costados ; los dos 
primeros de los costados principales se reunen posteriormente, 
se prolongan en seguida hasta el encuentro de la tercera costilla 
submarginal. Abdómen liso, con el último segmento puntuado. 

En la variedad A, el segundo artículo entre las costillas de los elitros 
está levantado en el centro en forma de una costilla tan saliente como las 
otras, de suerte que cada elitro parece tener tres costillas salientes 
aproximadas y separadas por intérvalos pm estrechos, 
De Santiago. — La variedad A es de Santa 

25. Praocis dll 

P. nigra, parallela; capite laxe punctato; tergo prothoracis pianato, valde 
pro, in medio aso ais leevigato ; marginibus lateralibus reflexis; 
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utroque elytro costis tribus notato; costis duabus primariis postice abbre- 
vinin angna, lævibus; tertia araba lata, truncata et punctata; inter- 

laxe punctatis ; secundo et tertio in medio costulatis; abdomine 
lævi, apice punctulato. — L. 5 å 6 lin.; lat., 2 lin. 4/2 à 5 lin 

P. RUGATA Sol., ANn., p. 254. 

De un negro mate, deprimida en el medio de los elitros; ca- 

beza marcada de algunos puntos mediocres y muy apartados ; 
tergum del protórax desigual y fuertemente puntuado y con 
puntuacion mas apretada lateralmente que en lo restante de 
la superficie; bordes laterales bastante fuertemente alzados, y 

formando como una gotera submarginal. Se ven en cada elitro 
tres costillas levantadas; las dos primeras estrechas, lisas y 
borradas posteriormente, la tercera, marginal, ancha, como 
truncada y puntuada : intérvalos muy fuertemente, pero floja- 
mente puntuados, el primero muy ancho, mucho mayor que ca- 

da uno de los otros dos, que alguna vez estan levemente alzados 
en su medio en forma de una costilla menos saliente que las 
principales ; e liso excepto el último segmento marcado 
de puntos muy 

De Santiago, de Saa Rosa y otros sitios. 

26. A FEA A 

P. nigra, parallela, subdepressa et ciliata; tergo prothoracis postice vix 
parallelo, vage punctato, antice paulo emarginato, marginibus lateralibus 
subtiliter reflexis; elytris valdè sed laxe punctatis, parce rugatis, utroque 
subtricostato, costis duabus primariis parum elevatis, angustis el levibus; 
tertia, vel atraia lata, truncata et punctata. — Long., 6 lin. 1/2; lat., 
5 lin. 2/3 à 3 lin. 3/4 

P. PUNCTATA, Sol. Ann. t. 9, p. 236. 

De un negro mate, subdeprimida y pestañada ; cabeza casi li- 
sa y marcada de algunos puntos mediocres muy apartados; ter- 
gum del protórax mediocremente paralelo cerca de la base, con 
puntuacion bastante fuerte pero apartada y de puntos hundidos 
un poco oblongos; bordes laterales ligeramente alzados en ro- 
dete ; elitros: cubiertos de gruesos puntos hundidos, apartados y 
mezclados con algunas arru 
parte longitudinales; cada uno de ellos ofrece, pS tres 
costillas poco salientes, las dos primeras estrechas, lisas reuni- 
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das posteriormente, despues prolongadas en una sola reunién- 
dose, cerca de la extremidad, á la marginal, ancha, como trun- 

cada y puntuada; puntos hundidos de las partes laterales mas ` 

pequeños que los del dorso, apartados, un poco raspantes. De 
cada uno de ellos sale un pelo levemente rojo y echado. Abdó- 
men de puntuacion muy fina, muy apartada y obliterada. 

Cordilleras de Elqui (Coquimbo). 

27. Praocis costipennis. | 

P. nigra, brevis, cenvezimcula, subparallela ; “terga: prothoracis sublevi- 

quinque ornatis, costis prima et tertia magis elevatis, postice junctis, secunda 

et quarta minus elevatis et antice omnino oblitteratis, lævigatis, costa quinta 

aut marginali latá, subtruncata et punctata. — Long., 7 lin. ; lat., 4 lin. 4/2. 

egra, corta, subparalela, un poco deprimida en el medio de 
los elitros; tergum del protórax casi liso, pero marcado sobre 
los costados con puntitos hundidos mezclados de algunos mas 
gruesos. Angulos posteriores muy agudos; cada elitro lleva cin- 

co costillas desiguales, la primera y la tercera muy salientes, 
estrechas y lisas, se hacen posteriormente mas anchas y menos 

salientes, y se reunen para prolongarse enseguida en una sola; 
segunda, muy corta, y cuarta un poco mas larga, lisas pero bor- 

radas á lo menos en su mitad anterior; quinta costilla marginal, 
ancha, como truncada, puntuada y ahuecada como canal poste- 
riormente. Estas diversas costillas y el prolongamiento comun 

de la primera y de la tercera tienden á reunirse en la extremi- 
dad, pero se borran antes de esta reunion ; intérvalos marcados 
con algunos puntitos hundidos, un poco raspantes en los bordes, 
y situados cerca de las costillas; abdómen casi liso, con el últi- 

mo segmento flojamente puntuado. 
De las cordilleras de las provincias centrales, 

28. Praocis eribrata. 

P. nigra, parallela, depressa, supra, punctato-variolosa; elytris haud 
manifeste costatis. — Long., 5 lin. 5]4 à 6 lin. 1/2; lat., 5 lin. 5/4 44 lin. 

P. CRIBRATA Sol., Ann., t. 1x, p. 256. 

Negra, deprimida, paralelaly cubierta por encima, excepto so- 
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' bre la cabeza, de muy gruesos puntos hundidos y bastante apar- 
tados; bordes laterales del tergum del protórax muy feblemente 
espesados en rodete, pero acompañados por dentro de un ancho 
surco poco profundo; elitros no ofreciendo costillas muy sensi- 
bles. Abdómen finamente arrugado con el último segmento pun- 
tuado. 

Se halla en las provincias centrales, Santa Rosa, etc. 

SECCION IV. 

Protórax plano, dilatado y ribeteado lateralmen1e. Elitros poco con- 

vexos, muy poco carenados lateralmente. 

29. Praocis depressa. 

P. planus, piceo-rufescens ; capite parce punctato; prothorace densius punc- 
tato, angulis anticis porrectis; elytris punctatis, anguste bicarinatis, carinis 
apice oblitteratis. — Long., 5 lin. 

P. DEPRESSA Guér., Rev. zool. Soc. Cuvier, C. Hombr. et Jacq., Poy. au póle 

sud, Atlas. 3 

Cuerpo plano, enteramente de un pardo cargado, tirando un 
poco al rojizo. Cabeza lisa, solamente con puntitos esparcidos, 
pero muy hundidos. La caperuza escotada, separada por una 
muy fuerte depresion. Protórax ancho, muy escotado anterior- 
mente, dilatado lateralmente, casi plano, bastante fuertemente 

puntuado, con los intérvalos lisos ; los ángulos anteriores muy 

avanzados. Elitros planos, cubiertos de una puntuacion espar- 
cida, y teniendo por encima cada uno dos carenas estrechas y 
muy elevadas, borradas en la base y terminadas repentinamente 
antes de la extremidad. Patas del color general del cuerpo. 

Del Puerto del Hambre, estrecho de Magallanes. 

30. Praocis refiexicolTis. 

P. obscure fusco-rufescens ; prothorax medio anguste carinato, lateribus re- 

A sa A elytris esposa tuberculatis; sutura, costaque irregu- 

lari elevatis. — Long., h lin 

P. REFLEXICOLLIS Hombr. et P Voy. au póle sud, Atlas: 

Cuerpo un poco convexo, de un pardo rojizo y terroso ; cabe- 

za corta. un poco desigual, muy feblemente puntuada, Antenas 
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rojizas. Protórax un poco convexo, pardo, muy finamente pun- 

tuado teniendo sus costados dilatados y ligeramente alzados, y 
una estrecha carena mediana rojiza. Elitros pardos, cubiertos de 
materia de aspecto terroso y de tubérculos romos poco salientes 
y ademas con la sutura elevada y una carena mediana tubercu- 
losa desapareciendo antes de la estremidad. Patas de un rojizo 

terroso. 

De los mismos lugares que la que antecede. 

XXVIII. MOLURIOIDES. 

La barba pequeña, ó mediana, se ensancha por 
delante en trapecio, y su borde anterior es truncado, 
ó muy levemente escotado, rara vez trilobeado. La 
lengueta, siempre notablemente saliente, está gene- 
ralmente escotada anteriormente; algunas veces, 
pero es raro, truncada. Los palpos, mas aparentes 
que en los insectos de la familia precedente, estan 
compuestos de artículos mas largos; el terminal, rara 
vez ovalar, está generalmente mas ó menos compri- 
mido y fuertemente truncado en su extremidad. Or- 
dinariamente es alongado y mediocremente triangu- 
lar, pero algunas veces securiforme. La cabeza, ge- 
neralmente saliente, no se hunde, ó se hunde á pe- 
nas en el protórax hasta los ojos. Estos últimos estan 
casi siempre muy descubiertos, son grandes, rara 
vez transversales, ordinariamente deprimidos, pero 
algunas veces levemente salientes. Labro y epístome 
truncados, ó poco escotados, rara vez con un sinus 
profundo. Antenas filiformes, delgadas, teniendo 
siempre bastantes artículos aparentes y alargados. 
Su tercer artículo iguala poco mas ó menos los dos 
siguientes reunidos. Tergum del protórax siempre 
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encogido posteriormente y algunas veces anterior- 

mente. Las mas, está truncado anteriormente, 

avanzado en lóbulo sobre la cabeza. El cuerpo, pos 

gado ó encogido, presenta siempre un ahogamiento 
en la base de los élitros cuyos ángulos humerales 

estan borrados ó poco marcados. Tibias filiformes. 

Los insectos de esta familia se distinguen principalmente de 
los de la precedente: — por la cabeza mas oblonga y menos 

hundida en el protórax ; por el cuerpo mas oblongo, y notable- 
mente encogido en la base de los elitros, y enfin por los tibias 

anteriores estrechos y filiformes. Los ojos son tambien mas 

grandes, mas abiertos y menos transversales. Se hallan, ó á lo 

menos asi lo creo, tipos de esta familia en todas la partes de 
nuestro globo. En Chile, está representada por dos géneros que 
le son propios hasta ahora. 

I. FISOGASTER. — PHYSOGASTER. 7 

Mentum subtransversum, antice in trapezium leviter dilatatum. 

Labium emarginatum. Palpi, articulo apicali ovato apice truncato. 

Lubrum transversum, antice valde emarginatum. : E pro- 

ductum et angulatim profunda emarginatum. i magni, sub- 

ennæ 

satæ 

ovato a precedenti distincio. Tibie asperate hispide, angulale e 

subfiliformes. 

Barba poco transversal, ó casi tan larga como ancha, 

levemente encogida posteriormente en trapecio. Lengúeta 

escotada anteriormente y bilobeada. Palpos de último artí- 
culo ovoide, truncado en la punta. Labro transversal, es- 
cotado y bilobeado anteriormente. Epístome mas estre- 
cho que la parte anterior de la cabeza, y saliendo mas allá 

de las partes laterales y anteriores de esta cabeza : está 
bastante fuertemente escotado por un ancho sinus angulo- 
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so. Ojos laterales, muy grandes y muy abiertos, levemen- 

te convexos, pero no notablemente salientes, y mas an- 

chos por arriba que por abajo. Antenas subfiliformes en- 
gruesando leve é insensiblemente hácia su extremidad. 

Tercer artículo cónico, casi tan largo como los dos si- 

guientes reunidos; artículos de cuatro á diez oblongos y 

cónicos ; undécimo bien despegado del precedente y ovoi- 

de. Prosternum hinchado anteriormente en forma de ba- 

berol. Tergum del protórax truncado en su base. Tibias 

anteriores cubiertos de asperezas, velludos, angulosos y 

sub-filiformes. 

Este género, por su labro y su epístome notablemente escotados, se 

aproxima á los Praocís, pero se distingue por el último artículo de 

los palpos maxilares nulamente securiforme; por las antenas mas de- 

licadas, no moniliformes en su extremidad; por sus tibias anteriores 

mas estrechos y no sensiblemente triangulares ; por la base truncad 

del tergum de su po y enfin por el ahogamiento del cuerpo en 

la base de los elitros 

1. Phiysogaster tomentosus. 

niger et pube rufescente vestitus; capite granuloso; tergo prothoracis 
antice datertbis valde inferne incurvato et obliquè angustato, margine antico 

i i 3 

basim angustato, marginibus lateralibus : leviter reflexis; elytris AR 
fiexuoso-striatis, interstitiis latis, oblique laxe subrugulosis, submancillosis ; 
tibiis anticis crenulatis. — Long., 4 lin. 1/4 à 6 lin. 3/4; lat, 2 lin. TA å 
4 lin. 412 

ENTOMOCHILUS PILOSUS Sol., Molurites, pl. 19, fig. 10; Mém. acad. sc. Turin, 

t. vi, sér. 11; P. TOMENTOSUS Guér., Magaz. de 3001., t. 111, cl. rx; Mélas, p. 3. 

De un negro mate, y cubierto por encima de un vello rojo obs- 
curo. Cabeza finamente granulosa. Tergum del protórax puntua- 
do, fuertemente encorvado hácia la base lateralmente y en su 

mitad anterior, encogido oblícuamente hácia la cabeza en los 
dos tercios, ó cerca de su longitud, región encogido posterior- 
mente hácia su base, lo cual lo hace a 
punto de inflexion, pero con el wie del ángulo muy redon- 
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deado; borde anterior escotado con los ángulos avanzados y 
agudos. Elitros deprimidos y ofreciendo estrías finas flexuosas 
cuyos intérvalos anchos estan marcados de finas arrugas oblí- 
cuas haciéndolos levemente mamelonados. Tibias anteriores sub- 
menados. 

De Marquesa, de Coquimbo, Santa Rosa, Illapel etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 19, fig. 10. — Animal aumentado. — a ra natural. — 6 Barba len- 
güeta y paño Eos — € Cabeza y mandíbula. — d Ante 

2. Physogaster lwevipennis. + 

P. fuscus aut fusco-rubescens, oblongus, subcylindricus et supra laxe pu- 
bescens ; capite ruguloso ; tergo prothoracis lateribus laxe granuloso pes antice 
inferne vix incurvato, oblique angustato, margine antico 3 $ È S a pal 

geris, notatis; palpis et antennis rufis; tarsis anticis angustis extrorsum 
inosis. — Long., 3 lin. 1/2 à 4 lin.; lat., 2 lin. à 2li lin. 4/2, 

Pardo, ó de un pardo con un viso rojo, oblongo, subcilin= 
drico y flojamente pubescente por encima. Cabeza fina y den- 
Samente rugosa. Tergum del protórax casi liso con algunas 
granulosidades apartadas lateralmente, pero encorvado hácia la 
base lateral y anteriormente, encogido con oblicuidad cerca de 
los dos tercios anteriores de su longitud, anguloso y encogido 
hácia la base posteriormente con el vértice del ángulo fuerte- 
mente redondeado. Bordes laterales ligeramente alzados. Elitros 
poco ó nada deprimidos, casi lisos, pero cubiertos sinembargo 
sobre los costados de muy pequeñas granulosidades apenas vi- 
sibles, apartadas y llevando cada una un pelo. Palpos y antenas. 

rojos. Tibias anteriores estrechos y con algunas asperezas espi- 

nosas en el costado exterior. 

Del norte de la República, Copiapo, etc. 

3. Physogaster parvus. | 

P. niger, brevis, subdepressus; tergo prothoracis subtiliter granulato, valde 
transverso, sublunato, angulis anticis acutis, postice margine rotundato,- 
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marginibus lateralibus tenuiter reflexis et anticè inferne haud incurvatis ; 
g rotundatis, prothorace latioribus et levigatis; ore, antennis et tarsis 

— Long., 2 lin. 114; lat., 4 lin. 4/2. 

Corto, de un negro mate, subdeprimido. Cabeza fuertemente 
puntuada, Tergum del protórax con algunas pequeñas granulo- 
sidades visibles solamente por un lente de muchísimo aumento. 
Este tergum, muy transversal y lunulado, tiene los ángulos an- 
teriores agudos y los posteriores muy redondeados; bordes la- 
terales muy finamente alzados en rodete ; parte anterior no sen- 

siblemente encorvada hácia abajo. Elitros subredondeados, mas 

anchos que el protórax y lisos. Palpos, antenas y tarsos rojos. 

Tibias anteriores muy delgados y no sensiblemente almenados, 
ni espinosas en el borde exterior. 
De los mismos lugares que la que antecede, 

4. Phaysogaster mendocinus. 

P. rufus, brevis, margine pilosus, subdepressus; tergo prothoracis trans- 
verso, antice angusto, subiruncato, postice EE lateribus granuloso, et 
in medio lævigato, antice lateribus inferne haud inflexo; elytris rotundatis 
prothorace latioribus et lævigatis; ore, antennis pedibusque rufis; tibiis an- 
ticis angustis, extrorsum acute serratis. — Long., 5 lin.; lat. ; 2 iin. 1/2. 

DOCINUS epa Ann. des sc. nal., t. xx, p- 216; Guér., Hagaz. de zool., 
el. papi aE 2, pl. 1 1, fig.2. 

De un rojo pálido, corto, peludo hácia los bordes y subdepri- 
mido. Tergum del protórax muy transversal, encogido y sub- 
truncado anteriormente, muy finamente granuloso en los costa- 
dos, liso en el centro y de bordes laterales no sensiblemente 
alzados, y fuertemente redondeados posteriormente. Elitros 
notablemente mas anchos que el protórax, redondeados y lisos. 
Partes de la boca, antenas y patas rojas como el cuerpo. Tibizs 
anteriores con dientes en el lado esterior. 
Tambieu se halla en Copiapo. 

II. COMPSOMORFO. — COMPSOMORPHUS. + 

Mentum breve, transversum, postice angustatum, anlice sub- 
emarginatum. Palpi maxillares articulo ultimo la to, valde sub- 
securiformi; palpi labiales articulo terminali elongato, ovato. 
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Mandibule apice bidentate. Labrum el epistomum truncata. 

Oculi laterales, rotundati, magni, subprominuli. Antenne tenues 

ad apicem sensim incrassate, artículo tertio quarto paulo longiore; 

2-7 conicis lalitudine subequalibus, 80 et Ye conicis, elongatis, 

latioribus, revi, iransverso ; ultimo præcedenti majore, 2... 

ergum prothoracis postice valde angustatum, subcordatum 

basi elyirorum remotum. Elytra ad basim valde coarctata, a, 

Tibia subfiliformes. 

Barba corta, transversal, encogida posteriormente en 
trapecio, pero con el borde anterior levemente escotado. 
Lengúeta saliente, truncada en la punta. Palpos maxilares 
terminados por un artículo muy grande, comprimido y 
notablemente securiforme; palpos labiales de último ar- 
tículo alongado ovoide. Labro y epístome truncados. Ojos 
laterales grandes, redondeados y levemente convexos. 

Antenas delgadas, engruesando poco á poco hácia la ex- 
tremidad. Artículos de dos á siete cónicos, de la misma 
longitud poco mas ó menos; el segundo mas corto que los 
otros, y el tercero un poco mas largo que el cuarto; oc- 
tavo y nono igualmente cónicos pero mas dilatados que 
los precedentes; décimo de la anchura del nono pero mas 
corto y transversal; el último igualmente hinchado, mas 
largo que el décimo, y ovoide. Tergum del protórax fuer- 
temente encogido posteriormente, cordiforme, y no apli- 

cándose á los elitros. Estos últimos fuertemente encogidos 
en su base y ovalados. Tibias estrechos y filiformes. 

Este género, propio de Chile, es bien distinto del precedente por el 

labro, el epístome y la lengiieta iruncados ; por el último artículo de los 

palpos maxilares notablemente securiforme ; por la forma de su cuerpo, 

y sobretodo por la separacion de la base del protórax y de la de los 

elitros, Tiene alguna relacion por la forma del cuerpo con el género 

Tapenopsis, pero no se le puede confundir con dicho género’ por el 

último alo de los palpos maxilares; por la forma de las antenas, j 

por las opta anteriores no dftatalos en triángulo. No conozco de 

mas que el ti 
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i. Compsomorpheaus elegans. + 

C. niger, nitidus, levis, laxe hirtus; tergo prothoracis subgloboso, postice 

in cylindrum brevissimum angustato; antennis, tibiis, tarsisque rufis. — 
Long., 1 lin. 4/2 à 4 lin, 5/4; lat.,1]3 lin. à 1/2 liu. 

De un negro brillante, cubierto por encima de pelos rojizos y 
apartados, y casi liso. Tergum del protórax subglobuloso con 
un encogimiento cilíndrico y muy corto cerca de la base. Visto 
con un lente muy fuerte (20 diam. de aumento ), parece floja- 
mente cubierto de puntitos hundidos. Los elitros, vistos de la 
misma manera, estan marcados de puntitos hundidos un poco 

mas gruesos que los del tergum del protórax y de donde salen 
los pelos que los cubren. Antenas tibias y tarsos rojos. 

Se halla en las provincias del norte, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 19, fig. 11. — Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Barba y len- 
gúeta. - — e Quija ada. — d Palpo maxilar. —e Mandibulas. — f Antena. — g Pata 
anterior. 

XXIX. NYCTERINOIDES. 

Barba variable de forma, pero pequeña y mediana, 
y dejando siempre á descubierto no solamente las 
quijadas, sino tambien una parte muy notable de la 

lengueta que está dividida anteriormente en dos ló- 
bulos redondeados. Lóbulo interno de las quijadas 
terminado por un gancho córneo, robusto y dividido, 
en la mayor parte, en dos dientes desiguales. Ultimo. 

artículo de los palpos maxilares siempre mas ó me- 
nos comprimido, y notablemente securiforme. Los 
ojos muy transversales, cortos, nulamente salientes, 
estan descubiertos en el medio. El epístome es trun- 
cado, Ó apenas levemente escotado, y no encerrando 
el labro, que está notablemente saliente mas allá de 

este epístome y generalmente truncado, rara vez ca- 



INSECTOS. 211 

renado. La cabeza, pequeña y suborbicular, puede 
hundirse hasta los ojos en el protórax. Antenas cor- 
tas y moniliformes, á lo menos en su extremidad. 
El tergum es poco ó nada escotado. El cuerpo, gene- 
ralmente oblongo y convexo, es mas ó menos enco- 
gido en la base de los elitros. Las patas son general- 
mente largas y los tibias, delicados filiformes, nunca 
estan guarnecidos de cepillos de pelos asi como los 
tarsos. 

Esta familia se acerca mucho à la precedente por diversas re- 
łaciones, pero se distingue de ella por los ojos mas cortos, 
transversales y menos convexos, y por las antenas mas cor- 
tas y moniliformes, á lo menos en gran parte. Estos insectos son 

del América meridional. 

I. ANFIDORA. — AMPHEIDORA. 

Mentum in trapezium antice dilatatum. Maxille lobo interno 
apice unguiculo tenui et spiniformi armato, Labrum valde exser- 

tertio longiore; articulis 1-10 submoniliformibus. Tergum protho- 
racis postice angustatum. Humeri subprominuli. Tibia villosæ, 
subasperate et filiformes, 

AMPHIDORA Eschscholtz, 2001. Ati. ; Sol., Ess. colt. in stud. entom.; Elam. Baudi 
n. el Eug. Truqui, t. 1, fasc. 

e 

Barba dilatada anteriormente en trapecio. Quijadas con 

lóbulo interno terminado por un gancho córneo, largo, 
delgado y espinoso, Lengüeta muy saliente, levemente 
escotada. Palpos maxilares de último artículo ovoido-ci- 
líndrico. Palpos labiales terminados por un artículo hin- 
chado y ovoide. Labro transversal, subrectangular y muy — 

levemente escotado anteriormente. Epístome saliente mas 
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allá de las partes laterales y anteriores de la cabeza, y ës- 
cotado por un sinus anguloso mediocremente profundo. 

Ojos grandes, transversales, muy abiertos, pero poco con- 
vexos. Antenas cortas, de once artículos, de los cuales el 

tercero es notablemente mas largo que cada uno de los 
otros; artículos de siete á diez sub-moniliformes; artículo 

terminal ovoide. Tergum del protórax encogido poste- 
riormente : elitros con un ahogamiento brusco en que se 

envuelven á la salida senderal, pero ensanchados enseguida, 

y con ángulos humerales no sensiblemente redondeados. 

Tibias delicados, filiformes, cubiertos de asperecillas y pe- 

ludos. 

Este género del América meridional, estaria, tal vez, mejor colocado 

entre los Molurisoides, y seria conveniente no conservar en la familia 

que acabo de nombrar mas que los insectos, cuyo último artículo de los 

palpos maxilares es poco ó nada securiforme. Se echarian entre los 

FEET todos los insectos de estas dos familias cuyo último eia 

os palpos maxilares fuese notablemente securiforme, y se suprim 

ria la familia de los Nycterinoides que hiciese parte de los AR 

Apresurado por falta de tiempo, no he podido estudiar mas atenta- 

mente esta cu por 

T E T ricarde, + 

A. subparallela, nigra, supra pilosa et laxe punctulata; ventre nigro aut 

obscure-rufo, laxe punctato ; palpis et antennis Paai Sonano 

Long., 3 lin. 1[2 4 4 lin, 1/2; lat., 1 lin. 1/24 21 

Subparalela, de un negro mate y cubierta por encima de pun- 
titos apartados y de pelos enderezados y canos. Vientre ya 

= — del color del cuerpo, ya algunas veces de un rojo obscuro. Pal- 
A as y antenas rojos. Patas mas obscuras, pero con un poco del 

mismo color, y los tarsos un poco mas claros. 

Se halla 4 Coquimbo, Guamalata, etc. 
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11. NICTERINO. — NYCTERINUS. 

Mentum transversum in trapezium antice dilatatum, margine 
antico subsinuatum, in medio elevatum, et aliguando lobos tres 

angustatum et truncatum. Caput postice et trans oculos produc- 
tum, Oculi valde transversi, antice a margine capitis lunati. 
Antenne ad apicem incrassale, articulo tertio longiore, articulis 
8, 9 et 10 transversis, moniliformibus, articulo ultimo ovato, basi 
dilatato et apice acuto. Tergum prothoracis subtransversum aut 
suboblongum, antice et postice angustatum. Humeri rotundatis 

Nycterinos Esch., zool. Atlas. 

Barba transversal, evasada anteriormente, con el borde 
sinuoso, alzado en su medio y pareciendo alguna vez co- 
mo trilobeado. Palpos terminados por un articulo ancho, 
comprimido y notablemente securiforme. Labro muy cor- 
to, muy transversal y subrectangular. Epístome encogido 
en trapecio y truncado anteriormente. Cabeza suborbicu- 
lar, prolongada mas allá de los ojos. Estos últimos nota- 
blemente transversales, estan en parte cubiertos, y escota- 
dos por el borde lateral de la cabeza. Antenas engruesando 
sensiblemente hácia la extremidad ; po A muy 
corto, el tercero, notablemente el mas largo, cónico, como 
asi tambien los cuatro siguientes, que van disminuyendo 
succesivamente en longitud, y engruesando poco á poco; 
octavo, nono y décimo dilatados, transversales, submoni- 
liformes ; undécimo artículo ovoide, ensanchado en la ba- 

se y agudo en el extremo. Tergum del protórax medio- 
cremente transversal, ó suboblongo, y encogido anterior 

y posteriormente con el borde anterior y la base trun- 
cados. Angulos humerales redondeados. Cuerpo siempre i 

negro y oblongo. Epistome bien marcado por un surco di- 

señado sin suturas. 
Zoonogía Y. 34 
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Este género es bien distinto del precedente por el último artículo de 

los palpos notablemente securiforme y por las antenas engruesando de 

un modo mas notable hácia su extremidad. Se acerca aun mas del gé- 

nero Elcodes, no representado en Chile, por su barba mas bien sinuosa 

que trilobeada anteriormente. Propio del América meridional, está 

representado en Chile por seis especies, 

1. Nyeterinus [horacions. 

N. tergo prothoracis subtransverso, levi; elytris striis punctulatis leviter 

impressis, interstitiis lævibus convexiusculis ; abdomine punctis et rugis te- 

nuiter imp 

N, taoracicus Esch., zool. Atlas, 2 liv., p.13, n. 1, tub. 44, fig. 7; Guér., Voy. 

de la Coq. zool., t. 11, p , P. 93, pl. 4, fig. 3; Sol., ¿n Stud. ent.; Piia. Baudi 

et Eug. Truqui, t. 1, fasc 

Tergum del protórax casi nada mas ancho que largo, liso y 

ribeteado de una trenza muy fina. Elitros lisos, cada uno mar- 

cado de nueve estrías, ligeramente hundidas y teniendo una rin- 

gléra de puntitos oblongos. Estas estrias se reunen posterior- 

mente de dos en dos de manera que pueden enlazarse, pero las 

cuarta y quinta, las mas cortas, como tambien la octava bastante 

larga, quedan libres sin llegar á la extremidad : intérvalos le- 

vemente convexos. Abdómen cubierto de muy diminutos pun- 
titos hundidos, mezclados con arrugas muy finas. 

Esta especie se halla en la Concepcion, en Araucania, ete, 

2. Wyeterinos substriatus. 

N. tergo prothoracis subtransverso, levi; elytris striis punctulatis, haud 

is, notatis; interstitits planatis, lævibus ; abdomine rugoso et tenuiter 

pre — Long., 6 à 8 lin. ; lat., 2 lin. 1/6 

Var. a. Striis elytrorum rugisque abdominis oblitteratis, 

N. SUBSTRIATUS Sol., lOc. cit. 

Tergum del protórax liso y casi nada mas ancho que largo, y 

eado de una trencilla muy fina : elitros marcados de estrías ribet 
no sensiblemente hundidas, pero formadas por una ringlera de 

puntos finos y algunos de los cuales oblongos ; < 

valos planos y lisos ; estas estrías se reunen como en la prec 
- dente. Abdómen cubierto de rugosidades bastante at 
de puntos muy finos, 

J 
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ar. A, se distingue por pes puntos de las estrias de los elitros y por 
las  rugosidades obliteradas del m 

e Santa Rosa; la var. A es ja Santiago, 

3. WVycterinus abdominalis. 

N. tergo prothoracis suboblongo, lævi ; elytris valde punctato-striatis; striis 
vix impressis, interstitiis PR subtiliter punctulatis; abdomine punctu- 
lato et ruguloso. — Long., 4 lin. à 8 lin. 4/2; lat., 4 lin. 3/4 à 2 lin. 1/2. 

N. ABDOMINALIS Esch., zool. Atlas, 3e cahier, p. 14; N. RUGICEPS Curtis, Trans 
of the Linn. s0€.,t, XIX, p- 468 

Cabeza finamente puntuada con el epistome casi liso. Tergum 

del protórax casi liso, poco mas Ó menos tan largo como ancho, 

y ribeteado de un cordoncillo. Elitros con estrías no hundídas, 

pero fuertemente puntuados. Intérvalos planos y sutilmente pun- 

tuados, vistos por el lente, Abdómen cubierto de puntitos hun- 
y de arrugas bastante finas, pero bien aparentes. 

Del norte de la República, Copiapo, etc. 

4. Nyeterinus elongatus. 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 19, fig. 43.) 

N. capite punctato ; epistomo sublævigaio; tergo prothoracis suboblongo , 
postice valde angustiato, iia; elytris striis impressis, valde punctatis, 

notatis ; Paaso lævigatis, planatis, sed postice pb me png] 

tiliter punetulato et longitrorsum rugato. — Long., 6 al 

iat., 2 sde 4/2 43 lin. 8/4. 

N. ELONGATUS Sol., loc. cil. 

Cabeza puntuada, con el epistome casi liso, bam del pro- 
tórax casi tan largo como ancho, bastante fuertemente encogido 
posteriormente y liso. Elitros con estrías sensiblemente, pero 
no notablemente hundidas, y muy fuertemente puntuadas. In- 

térvalos lisos, anchos y planos casi en toda su longitud, pero es- 
trechos y convexos posteriormente. La primera estría se reune 

á la última, la segunda queda libre, y todas las demas se reunen 
sucesivamente con la tercera. Abdómen cubierto de diminutos 

puntitos hundidos, separados y marcados con arrugas longitu- 

dinales, flexuosas, bastante expresadas. 

De Santa Rosa. Copiapo, Santiago, etc. 

Eana de la lámina. 

, fig.15. — Animal un poco a tado. —a T al 

y asias con sus palpos.—e Palpos Lu a -- d Labro y epistome.—e Antena 
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5, Nyolerinas Genet. 

N. latus : tergo prothoracis transverso, levigato, lateribus valde rotundatis 

cum margine tenuiter reflexo, angulis posticis rectis; elytris subdepressis , 
Sulcis valde punctatis, impressis, a pis nones convexis, et 

sub lente subtiliter punctulatis ; g 

g å 6 lin. js itio 2 lin. 3(44 3 lin, 
. GENEI Sol., 

Proporcionalmente mas ancho que las otras especies y subde- 
rimido : cabeza lisa con el surco bianguloso y marcando las su- 

turas del epistome, bien expresado. Tergum del protórax trans- 
versal, liso, mas encogido posterior que anteriormente, con los 

bordes marginales muy redondeados, ligeramente alzados y bre- 

vemente enderezados muy cerca de la base, bordes anteriores 

mas escotados que en el precedente. Elitros cou surcos bastante 
marcados y fuertemente puntuados, intérvalos poco deprimidos, 
muy ligeramente levantados, pero notablemente convexos pos- 
teriormente; con un buen lente, se puede reconocer que están 

cubiertos de una puntuacion muy fina. Los surcos se reunen pos- 

teriormente de dos en dos para poder encajarse por parejas de 
tal suerte que el primero y el último abrazan á todos los demas, 
y asi de seguida; sin embargo sobre los costados no existe este 

mismo órden, reuniéndose el octavo con el último, y el séptimo 

con el primero : abdómen cubierto de puntitos hundidos, apre- 

tados y entremezclados de arrugas finas, 

Habita principalmente en Coquimbo, Tengoy, Ovalle, etc. 

6. Nyeterinuas Mannerheimii, 

N. angustatus ; tergo pp oblongo, subtiliter punctulato, margini- 

bus lateralibus arcuatis et angulis posticis rectis; elytris convexis et sulcis 

valde punctatis, impressis, interstitiis convexiusculis, sub lente subtiliter laxe 

punciulatis $ dee laxe punctulato-ruguloso. — Long., 54 6 lin.; lat., 
2 lin. 112.4 

N. MANNEHEIMIL es loc. cit. 

Estrecho y convexo. Cabeza finamente puntuada con el surco 

sobre las suturas del epistome bien marcado. Tergum del protó- 
rax muy finamente puntuado, sensiblemente mas largo que an- 
cho. levemente arqueado en los bordes laterales, finamente al- 
zados y enderezados en ángulo recto sobre y muy cerca de la 
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base. Elitros con surcos bastante marcados, fuertemente pun- 
tuados y cuyos intérvalos son levemente convexos. Estos surcos 
se reunen poco mas ó menos como en el Genet. Puntuacion y ar- 
rugas del abdómen bastante separadas. 

Esta especie habita las provincias centrales. 

III. GYRIOSOMO. — GYRAIOSOMUS. 
Mentum parvum, transversum, postice in trapezium angusta- 

tum, antice angulatim emarginatum. Labium valde exsertum, 
bilobatum, postice angustatum. P en articulo ultimo brevi, lato, 
et valde securiformi. Labrum subtransversum, antice emarginalo- 
bilobatum. Caput breve, CIRO Epistomum leviter in 

articulis 6-40 subglobosis : articulo apicali ovato. Tergum prolho: 
racis antice pe el postice valde trilobatum. Elytra la 
teribus carina 

GyrIosomus Guér. 

Barba pequeña, corta, transversal y encogida hácia su 
base con el borde anterior escotado por un ancho sinus 
anguloso, mediocremente profundo. Lengüeta notable- 
mente saliente, encogida en su base y bilobeada anterior- 
mente : último artículo de los cuatro palpos corto, com- 
primido, ancho y notablemente securiforme. Labro lige- 
ramente transversal y bilobeado anteriormente. Cabeza 
corta, subtrapeciforme, con un hundimiento en el medio 
y con epístome levemente escotado en arco. Ojos cortos 
notablemente transversales y abiertos en el medio. Ante- 
nas engruesando poco á poco y ligeramente hácia su extre- 
midad, tercer artículo cónico y muy largo, artículos de 
seis á diez casi globulosos ; último artículo ovoide. Ter- 
gum del protórax pestañado, escotado anteriormente, y 
fuertemente trilobeado posteriormente. Elitros siempre 
carenados en el borde marginal, con esta carcna espesada 

en la mitad anterior, y sencilla en la otra mitad. 
Este género, propio de la América meridional, se distingue de los pre- 
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cedentes por sus elitros carenados lateralmente y por la base del pro- 

tórax notablemente trilobeada. El Sr. Gay ha traido diez de sus espe- 

cies. Bien que reunido por M. Curtis al género Nyctelia, se distingue 

de este por la Jlengüeta notablemente saliente mas allá de la barba, y 

por el epístome poco escotado. M. Guérin tuyo pues razon en distinguir 

el Grriosomus del NYCTELIA. La salida de la lengüeta me ha inducido 

á poner este género entre los BLAPSITAS de mi ensayo monográfico. 

A., Gyriosomaus levigatus. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 1.) 

G. niger, impolitus, oblongus, convexus, subcylindricus et levigatus; tergo 

prothoracis convexo, valde transverso, antice in arcum emarginato, lateribus 

prope marginem extrorsum sulcato et intus valde longitrorsum canalicula- 

to ; elytris margine dimidio antico leviter incrassato, integro aut subsulcalo; 

prosterno in medio postice haud producto. — Long., 849lin.; lat., 4 lin. 4/2 

a 6 lin. 

G. LÆVICGATUS Guér., Magaz. de zool., t. 11, el. 1x, p. 6, pl. 103. fig. 3. 

De un negro mate, oblongo, convexo, subcilindrico y poco 

mas ó menos liso. Tergum del protórax convexo, notablemente 

transversal, escotado en arco anteriormente con los ángulos 

poco avanzados y redondeados. De cada lado cerca del borde 

marginal, este tergum está marcado de una ancha impresion en 

forma de canal fuertemente ensanchado posteriormente. Bordes 

laterales un poco espesados, como truncados y marcados, cada 

uno, de un surco longitudinal. Carena lateral de los elitros leve- 

mente espesada en su mitad anterior, que es entera, ó marcada 

còn un surquillo longitudinal. Prosternum nulamente prolongado. 

Se encuentra principalmente al norte de la República, Copiapo, ete. 

Esplicacion de la lámina. 

Làm. Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Barba len- 

gúeta y quijada izquierda. — c Labro. — d Antena. 

2. Eyriosomus incertus. + 

G. niger, brevis, postice dilatatus, sublevigatus ; tergo prothoracis viz con- 

vexo, transverso ce to, cum angulis valde porrectis, marginibus 

lateribus in lineam subrectam obliquatis, reflexis, sulco canaliformi intus per- 

cursis; elytris postice laxe longitrorsum plicatis, carina marginali dimidio 

antico parum incrassata, integra, aut longitrorsum tenuiter sulcato; pedibus 

angustissimis ; prosterno in medio in tuberculum acutum postice productum. 

— Long., 6 lin. à È lin. 1/2; lat., 3 lin. 1/24 4 lin. 
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Corto, de un negro levemente brillante, dilatado posterior- 
mente y casi liso. Tergum del protórax poco convexo, transver- 

sal, subtruncado anteriormente, con los ángulos notablemente 

avanzados, y formando ellos solos la escotadura anterior; bor- 
des laterales pestañados, poco arqueados, casi rectos y oblicuos, 

ensanchándose este tergum levemente hacia su base ; estos bor- 

des laterales están fuertemente alzados, y forman asi de cada 
lado un canal que los costea. Elitros marcados posteriormente 
de algunas raras arrugas oblicuas en forma de surcos muy estre- 

chos y poco profundos, que se estienden algunas veces, hacién- 

dose cada vez mas cortos á lo largo del borde marginal. Estos 
surcos no presentan traza ninguna de vello blanco en los indivi- 
duos que tengo á la vista, aunque parecen bastante frescos, Pros- 
ternum prolongado hácia atrás en punta sub-aguda en su medio, 

Se halla en los mismos lugares que la que antecede. 

3. Gyriosomus planas. | 

G. niger, impolitus, subplanatus, angustus et nipeni (mas?) aut pos- 

tice dilatatus (femina?) sublævigatus; tergo prothoracis valde transverso, sub- 

nato, ontis m arcum emarginato , bid lateralibus incrassatis, 

extro eflexis, et postice subparallelis, postice prope im 

sulco pal se: lus inane impresso ; elytris plicis rarissimis parvis et sub= 

oblitteratis impressis ; carina laterali incrassata, integra, punctulata ; me- 

sosterno in medio in tuberculum acutum postice producto. — Long., 

lin.; lat., 3 lin. 4/4 à 4 lin. 3/4. 

n negro mate, subdeprimido, liso, tan pronto estrecho y 
es (tal vez el macho), y tan pronto mas ancho y levemente 

dilatado posteriormente (tal vez la hembra). Tergum del pro- 
tórax subdeprimido, transversado, con borde anterior escotado 

en arco : bordes laterales espesos, como truncados por fuera, 
marcados de un surco longitudinal, alzados y eta adentro 

por un surco. Se ve, por delante de la base, un 
la convexidad hácia atrás, mas ó menos marcado. me iaren 

dos de algunas arruguitas muy apretadas y poco expresadas, con 

carena marginal corta, bastante espesada anteriormente y mar- 

cadas de algunos puntitos separados. Patas poco robustas, pero 

sin embargo mucho menos delicadas que en el incertus, Proster- 

hum prolongado hácia atrás, en su medio, en un tubérculo agudo. 

Esta especie se encuentra en Copiapo, Huesco, etc. 
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h, Gyriosomus ¡impressus. 

G. niger, nitidulus, convexus; tergo prothoracis, leevi, transverso, antice 

sparsis, valde impressis, carina petriapi dimidio antico incrass ugosa, 
et Pp -n cata ; presterno in medio postice non producto. — 
Long., 7 lin. a 9 lin. 3/4 ; lat., 4 mk 12 à 7 lin. 112. 

G. IMPRESSUS Guer., Magaz., t. 111; Mél., p. 6. 

De un negro levemente brillante, oblongo, subcilindrico, ó 

ancho y ovalado, muy probablemente segun el sexo. Tergum 

del protórax liso, muy transversal, convexo, con borde ante- 

rior escotado en arco, ensanchado posteriormente, con los bor- 

des laterales espesados y unisurcados longitudinalmente, alzados, 
y formardo por dentro con las partes laterales de este tergum 

un hueco en forma de canal. GARN paa de gruesos pun- 
tos hundidos, irregulares, separados y á menudo dispuestos en 
línea que sale del borde ata! bienando: hácia arriba; ade- 
mas de estos puntos, se ve, de cada lado de la sutura, una es- 

tria interrumpida, ó en otros términos, una ringlera de puntos 

oblongos ; costillas marginales espesadas en su mitad anterior, 

rugosas y marcadas de un surco longitudinal ; prosternum no 
prolongado posteriormente en su medio. 

Esta especie se halla en Copiapo, Potrero, Grande, etc. 

5. Gyriosomus marmoralus. 

G. niger, nitidissimus, oblongo ovatus ; o prothoracis m convexo, 

antice et postice eaae ; margine antico in a emarginato, margini- 
bus lateralibus ar , incrassatis, ato satmata, efezis; pre 
punctis agraria q alibus, seepe confluentibus, c 
valde i ssis; punctisque paucis, antice et ad suturam notaris, carina mar- 
ginali pet antico incrassata, rugosa, et longitrorsum unisulcata; medio 
pr i horizontali, sulco marginato, obtuso et subproducto. — Long., 8 å 
9 lin. ; lat., 4 lin. 3/4 à 5 lin. 4/4. 

G. MARMORATIS Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist., p. 259 (1843). 

De un negro muy brillante, como barnizado, y óvalo oblongo. 

Tergum del Eto liso, apep encogido anterior y poste- 
riormente á os costados ; borde anterior esco- 
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tado en arco ; bordes laterales espesados y divididos por un surco 
longitudinal. Elitros muy lisos, y marcados con gruesos puntos 

hundidos irregulares, cubiertos de un vello apretado blanquizco, 
situados por la mayor parte hácia el borde lateral y muchas ve- 
ces confluentes ya en lineas cortas y oblicuas, ya posteriormente 
en surco marginal. Ademas de estos abultados puntos, se ven 

algunas veces otros mas pequeños situados anteriormente y 

de cada lado de la sutura; carena marginal bastante espesa en 

su mitad anterior, rugosa y dividida por un surco longitudinal. 

Parte del prosternum, situada entre las caderas de las dos patas 
anteriores, horizontal, marcada de un surco marginal, redon- 

deada posteriormente y pareciendo como levemente prolongada 
hácia el mesosternum. 

Esta especie figuraba en los insectos de Chile sin indicacion de locali- 
dad. Uno solo tenia la de Guanta. į Era este realmente del Perú ? 

6. Eyriosomas Luezotii, 

G. niger, nitidior, subplanatus ; tergo prothoracis antice angusiato, postice 
subparallelo, valde et irregulariter plicato, margine antico subtruncato 
angulis productis; marginibus lateralibus subarcuatis, reflexis, parum 

» Y > Proster 
post ice acute pro Alo oii 6 lin. 1/5 a 9 lin. foy $ tin. 3/445 lin. 1/4. 

G. 1 Guér., loc, cit., p. 6, pl. 103, E Sol., loc. cit.; NYCTELIA 
piiki retain Rè ée diih. Insect. , pl- 28, fig. 5 

De un negro muy brillante, deprimido. Tergum del protórax 
liso, encogido por delante y subparalelo posteriormente, mar- 
cado de pliegues gruesos levantados, longitudinales, sinuosos, 

sobretodo lateralmente, y de algunos pliegues transversales y 

arqueados por detrás de los primeros. Borde anterior como 
truncado, con Jos ángulos avanzados y formando su escota- 

dura. Bordes laterales subarqueados, alzados, mediocremente 

espesados y marcados de un surco longitudinal poco profundo. 
Elitros con sutura levantada y costiforme, y marcada de anchos 
surcos cubiertos de un vello apretado y cevizo, oblicuos, latera- 

disminuyendo en longitud del primero, cerca de la sutura, al 
último, cerca del ángulo humeral; los surcos anteriores son con 
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frecuencia confluentes y forman una ancha impresion en la 

parle anterior. Medio del prosternum prolongado hácia atrás en 

una punta aguda muy notable. 

Esta especie se encuentra en Copiapo, cerca de Chañarcillo, etc. 

7. Eyriosomus parvus. | 

G. niger, nitidulus, subdepressus, postice sitos terga prathoracis 

rcu 

impressis; carina laterali incrassata, granulata; pedibus gracilibus. — 

Long., 5 lin. à 6 lin. ; lat., 2 lin. 3j4 4 4 lin. 

De un negro leyemente brillante subdeprimido, ó poco con- 

vexo, y ensanchado posteriormente. Tergum del protórax trans- 

versal, liso, un poco encogido anteriormente y paralelo poste- 

riormente, marcado de un surco cerca de la base, ó pliegue 

transversal, arqueado, y cuya convexidad está á la parte de la 

misma base ; borde anterior truncado con sus ángulos nota able- 

mente avanzados y formando la escotadura; bordes laterales 

poco espesados, redondeados y levemente rugosos exteriormente. 

Elitros marcados de anchos surcos oblicuos, cubiertos de un 

vello apretado cenizo, disminuyendo de longitud, remontando 

hácia los ángulos humerales, y costeando el borde marginal; ade- 

mas de estos surcos, estos elitros ofrecen algunos puntos hundi- 

dos, grandes, cenizos como los mismos surcos, pero en muy 

corto número, ordinariamente dos ó tres; carena marginal es- 

pesada en su mitad anterior, redondeada, ó truncada, granulosa 

y entera, ó feblemente unisurcada, patas delicadas, negras, pero 

teniendo alguna vez los tarsos rojos. 

“Se halla en los mismos lugares que la precedente. 

.8. Eyriosomus Bridgesii. 

G. niger, Ovatus, CONVEXUS; tergo ¿dee acis valdè transverso, postice dila- 

tato, trapezi formi, nee margine an subtruncato, angulis parcè por- 

rectis, sarpinthat later bus parum incra adn levit iter refents et skiet po 

longitudin inalibus, cinereo- nereo-pubesc scentibus, a ae liua lengis, post ice im- 

pressis, et dimidio antico, punctis diversis oblongis aut rotundatis Lt 
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sed ad basim levigatis, sutura valde elevata sed postice planata, carina 
laterali antice incrassată el leviter reflexa, o granulosa et integra. 

— Loug., 8 lin. a 10 lin. 4/2; lat., Š lin. & 6 lin. 4/2. 

omp BRIDGESH jas Ann. and Mag. of nat. Hist., p. 288 (1843) ; G. CARINATUS 
So soc 

Negro, ovalado y convexo. Tergum del protórax muy corto, 
muy transversal, dilatado en trapecio posteriormente, liso, poto 
convexo, de borde anterior subtruncado con sus ángulos poco 
adelantados y redondeados; bordes laterales ligeramente ar- 

queados, poco alzados, poco espesos, truncados y unisurcados 
en lo largo exteriormente, ángulos posteriores fuertemente pro- 
longados hácia atrás y notablemente mas largos que el lóbulo 

intermedio. Elitros adornados, en su parte posterior, de surcos 
muy estrechos, cubiertos de un vello cenizo, longitudinales y 

bastante largos sobretodo el primero que se prolonga mas ó 
menos á lo largo de la sutura, mitad anterior de estos elitros 

marcada de puutos oblongos, irregulares, separados y cenizos 

como los surcos ; estos puntos no se estienden hasta la base, en- 

teramente lisa. Se ven algunas pequeñas granulosidades muy cer- 
ca de los bordes laterales. Sutura fuertemente elevada en un 
poco mas de la mitad anterior de su longitud, y plana posterior- 
mente. Carena marginal espesada, mas ó menos, anteriormente 

y disminuyendo poco á poco de espesor, levemente levantada 
en su mitad anterior, redondeada y granulosa 

Se halla en Coquimbo, Freirina, etc. 

9. Eyriosomus semipunecials. 

G. niger, ovatus, mediocriter convexus; tergo prothoracis transverso, antice 

angustato, postice subparallelo aut pe o, levi aut subtiliter punctulato, 
et in medio longitrorsum subsulcato, margine antico in arcum emarginato, 

a extus i t 

ongitrorsum unisulcatis; elytris su sulcis angustissimis, a, 

longitudinalibus, longís et posticis ornatis, et dimidio antico punetis cine- 

irregulari, ci, et rugis paucis, notatis, punctis et rugis 

prope basim oblitteratis ; sutura vix elevala; carina murginali mema in ee 

midio antico sulco esca a os: pedibus crassioribus 

medio postice aut producto, rotundato. — Long., 8 lin, 4/2 à 12 ln, 2.112; 
lat., 3 lin. å 7 lin. 4/2. f 

G. SEMIPUNCTATUS Sol., loc. cit. 

De nn negro levemente brillante, ovalado y mediocremente 
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convexo. Tergura del protórax transversal, encogido hácia la 

cabeza, pero paralelo, ó aun tambien encogido posteriormente, 

tal vez segun el sexo, liso, ó muy levemente puntuado; bordes 

laterales arqueados, un poco espesados, como truncados exte- 

riormente, rugosos, divididos en su longitud por un surco, y fe- 

blemente alzados y costeados á dentro por una impresion an- 

cha, poco profunda, canaliforme; ángulos posteriores bastanle 

fuertemente prolongados hácia atrás. Elitros con sutura poco 

saliente, adornados posteriormente de surcos largos, muy estre- 

chos, longitudinales y cubiertos de un vello apretado cenizo : la 

mitad anterior de estos elitros está marcada de puntos hundidos 

irregulares, oblongos sin órden, pubescentes, mezclados con 

algunas arrugas apartadas y mas ó menos borradas, como asi 

tambien ellos mismos, cerca de la base ; carena marginal rugosa, 

mas ancha y como dividida en dos por un surco longitudinal en 

su mitad anterior. Patas robustas. Prosternum redondeado 'pos- 

teriormente en su medio, y nulamente prolongado en punta. 

De Coquimbo, Chorillo, Totoral, etc* 

10. Eyriosomus Whitei. 

G. niger, ovatus, mediocriter CONvezus; tergo prothoracis antice et postice 

exis 

sis, rugosis, subtruncatis et longitrorsum unisulcatis; elytris laxe granulosis 

et sulcis satis latis griseo-pubescentibus, longitudinalibus et obliquis, aliis 

posticis longioribus, aliis sereg brevioribus, impressis, antice in medio 

punstis paucis et sulcis abbreviatis pubescentibus, notatis ; carina laterali 

o integra, antice incrassata ; prosterno postice, in medio, 

— Long., 9 lin.; lat., 3 lin. 1/3 

G. WHITEI sma Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1843.) 

Negro, ovalado y mediocramente convexo; tergum del pro- 

tórax transversal, liso ó poco mas ó menos, encogido anterior- 

mente, un poco mas levemente en la parte posterior, y marcado, 

antes de la base, de un surco corvo formando un gran pliegue, 
y cuya convexidad mira á la base; borde anterior truncado, con 
los ángulos anteriores avanzados, lo cual le hace parecer esco- 
tado; bordes laterales alzados de modo que forman por dentro un 
hueco canaliforme y longitudinal; estos bordes son rugosos en 
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la tajada exterior, como truncados y divididos por un surco lon- 
gitudinal; ángulos posteriores notablemente prolongados hácia 
atrás. Elitros cubiertos de granulosidades pequeñas, apartadas y 
adornadas de surcos bastante anchos longitudinales y oblicuos, 
cubiertos de un vello cano, apretados, los unos posteriores 
mas largos, y los otros laterales mas cortos. Anteriormente estos 
elitros estan marcados en el medio de algunos puntos hundidos, 
oblongos, ó suborbiculares, irregulares, apartados y sin órden; 
estos puntos son pubescentes, como los surcos; carena lateral, 

tuberculosa, subredondeada y espesada anteriormente. Protórex 
aun prolongado en el medio, hácia el mesosternum, en punt: 

aguda y notable. Patas cortas y delicadas (¿hembra ?) 
Coquimbo, Totorillo, etc. 

5 B. Elitros poco abrazantes. tibias no cublerios d zas, pero 
guarnecidos interiormente pia su pe como is pre de los 

rsos con cepillos de pelos ñ 

XXX. OLIGOCAROIDES. 

La barba, pequeña, deja á descubierto las quijadas 
y gran parte de la lengüeta cuya base sola está cu- 
bierta: Lóbulo interior de las quijadas no armado de 
un gancho córneo. Los palpos estan terminados por 
un artículo hinchado, ó dilatado, y securiforme. La- 
bro transversal siempre truncado. Cabeza pequeña 
sub-orbicular con el epistome anchamente truncado. 
Ojos transversales y laterales, bastante grandes y to- 
talmente descubiertos. Antenas engruesando ligera- 

mente bácia la extremidad. Base del tergum del pro- 

tórax exactamente aplicada á la de los elitros. Tibias 

en forma de porrita, ó triangulares, nulamente guar- 

necidos de asperezas, pero ofreciendo por dentro y 

á su extremidad un cepillo de pelos flojos y muy 
apretados. Tarsos igualmente provistos de popilas en 

su parte inferior. 
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Esta pequeña familia tiene mucha relacion;con los Helopsioides, 

de los cuales difiere sin embargo por los elitros laterales no cu- 

briendo alas algunas: es bien distinta de las familias prece- 

dentes por sus elitros menos laterales, y por sus tibias nula- 

mente guarnecidos de asperezas ni de pelos espinosos, pero 

adornados á su extremidad de un cepillo de pelos, y enfin por 

los tarsos guarnecidos igualmente de cepillos por debajo. 

I. OLIGOCARBA. — OLIGOCARA. 

Mentum parvum, suborbiculare el ad basim lunato-incras- 

salum. Labium exsertum, antice profunde emarginatum, Palpi 

maxillares articulo ultimo compresso valde securiformi. Palpi 

labiales, articulo apicali inflato subcampanulalo precipuè apud 

marem. Antennæ breves, articulis sex ultimis moniliformibus. 

Tibiæ anticæ maris intus sinuosæ et unidentate, et apud fæmi- 

nam subtriangulares. 

OLiGocaRa Gay et Sol., Blapsites in St. ent. ; Flam. Baudi et Eug. Trugui, t. 1, 

fasc. 1- - 

Barba pequeña, suborbicular y espesada en forma de 

creciente por su base. Lengúeta saliente, profundamente 

escotada anteriormente. Palpos maxilares terminados por 

un artículo grande, subtransversal, comprimido y notable- 

mente securiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales 

hinchado, campanulado, mas ensanchado, mas corto y 

mas cóncavo en el macho. Antenas cortas, con cinco pri- 

meros articulos suboblongos y cónicos, los cinco siguientes 

transversales, moniliformes, el último corto, ovóide y sub- 

globuloso. Cuerpo deprimido subparalelo. Tibias anterio- 

res del macho sinuosos y unidentados por dentro : los de 

la hembra triangulares. 

Hasta el dia, este género es particular á Chile, y no se compone mas 

que de una especie. 

1. Obligocara nitida. 

(Atlas zoológico .— Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 2.) 

. nigra, nitida, et parallela; tergo prothoracis subquadralo, 

tamen cum marginibus lateralibus, leviter arcuatis, punctato, angulis posticis 
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rectis; elytris punciato-striatis, interstitiis planatis levibus; antennis rufis; 
pedibus fuscis aut yapasa rufescentibus. — Long., 5 lin 1/3 46 lin. 3/4; 
lat., 2 lin. 124 af 

Var. a Po z Pe antennarum pedibusque rubris. 

un negro generalmente brillante, rara vez caido, deprimida 
y subparalela, Cabeza finamente puntuada, y teniendo de cada 
lado una impresion transversal entre los ojos. Tergum del pro- 
tórax finamente puntuado, tan largo poco mas ó menos como 

ancho, rectangular, con los bordes laterales levemente arquea- 
dos; ángulos posteriores rectos, por causa del enderezamiento 
del borde lateral. Elitros marcados de surcos puntuados, y cuyos 
intérvalos, planos, son casi lisos. Pecho del protórax cubierto 
de arrugas poco apretadas y entrecruzadas. Pospecho puntuado 
en la parte anterior del mesosternum y sobre los flancos del 
metasternum, y liso en el medio. Abdómen muy finamente pun- 
tuado. Partes de la boca, antenas y tarsos rojos, ó de un rojo 
obscuro : patas negras. 

La variedad A, que tal vez no es mas que un individuo recien nacido, 
se distingue por su viso er y de sus patas encarnadas 

De la Concepcion, y del Arauca 

Esplicacion de la lámina. 

, fig. 2. — Animal aumentado. — a Es natural. — b Barba y len- 
dÀ sl de la iomat: — € Id. del macho. — e Pierna y tarso anterio- 

res del macho. — f 1d. de la hembra. 

II. EUSCATIA. — EUSCHATIA. + 

Mentum parvum, antice in irapezium dilalatum, margine 
antico in medio in lobum latum, breve et truncatum producto. 

Labium exsertum, n dilatatum et subtruncatum. Palpi mazil- 

lares articulo apicali compresso, valde’ dilatato et valde securi- 

Jormi. Palpi br articulo ultimo inflato ovato et apice trun- 
calo. Antenne, articulis quinque ultimis compressis, el in clavam 

oblongam dilatatis; 2-6 conicis; tertio alteris valde l agaid 
septimo conico, oblongo; 8-10 transversis; ultimo suboblongo, si 
cylindrico, sed apice rotundato. Tibiæœ omnes tenues, ad baai 

leviter clavate, 

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y 
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prolongada en el medio del borde anterior, el lóbulo 

corto, ancho y truncado. Lengüeta saliente, evasada ante- 
riormente en trapecio, subtruncada, con los ángulos fuer- 
temente redondeados. Palpos maxilares terminados por un 

artículo grande, dilatado, comprimido y notablemente se- 
curiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales hinchado, 
ovoide pero fuertemente truncado en el extremo. Antenas 

de once artículos, de dos á seis cónicos, oblongos ú oblon- 
giúsculos, y de los cuales el tercero es casi tan largo como 
los dos siguientes reunidos; de siete á once, comprimi- 
dos, dilatados, y formando una porrita oblonga; el sép- 
timo cónico oblongo ; de ocho á diez transversales, undé- 
cimo levemente oblongo, subcilindrico y redondeado en 

el extremo, Todos los tibias son delgados, ligeramente 
espesados en forma de porrita y semejantes muy probable- 

mente en los dos sexos. A lo menos son semejantes en- 
todos los individuos que he podido observar. Cuerpo en- 
cogido en la base de los elitros con borde marginal muy 
redondeado. 

Este género es bien distinto del precedente por la forma de su barba; 
por su lengiieta no profundamente escotada y por la forma de los tibias 
anteriores, Se compone de cinco especies. 

1. Eusechatia punctata. + 
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 3.) 

E. nigra; tergo prothoracis lateribus inferne valde inflexo, antice supra 
t producto, dejasen elytris punctis magnis, oblongis et in seriebus 

dispositis, impressis. ., 8 lin. 1/3 à 6 lin. 3/4; lat., 3 lin, à 3 lin. 4/2. 

De un negro poco eS oblonga y ovalada. Cabeza fina- 
mente puntuada con la sutura del epístome marcada de un surco 

bien expresado. Tergum del prolórax convexo, fuertemente en- 

corvado hácia la base lateralmente, encogido por delante y por 

detrás, arqueándose en los bordes laterales, finamente puntuado, 
y con el borde anterior avanzado por encima de la cabeza. 
Elitros marcados de ringleras de gruesos puntos hundidos y 
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oblongos, la primera de estas ringleras es libre; la segunda se 
reune posteriormente con la quinta, la tercera y la cuarta, las 
mas cortas, se reunen entre si posteriormente, la sexta y la sép- 
tima, situadas la una en el borde marginal y la otra en la parte 
lateral, son libres y vienen á concluir en un pliegue levantado 

longitudinal, posterior y poco marcado. Cada flanco está costeado 
por un surco marcado de una ringlera de puntos mas pequeños 

y mas aproximados: intérvalos entre las estrías planos y casi 
lisos. 

De las provincias centrales, Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 20, fig. 3. — Animal aumentado. — a Biero natural. — b Barba y len- 
güeta. — c Quijada. — d Cabeza. — € Anten 

2. Euschatia proxima. + 

E. nigra ; tergo prothoracis convexo, punctulato, postice valde angustato, 
subcordato et antice subtruncato ; elytris punctis mediocribus, oblongis et in 
seriebus dispositis impressis. — Lony, 3 lin. 1/24 & lin.; lat., 4 lin. 5/4 å 
2 lin. 4/3, 

De un negro casi caido. Cabeza finamente puntuada, epístome 
corto, marcado en la sutura posterior por un hundimiento 
transversal, sus suturas laterales no son distinguidas mas que 
por una fina estría. Tergum del protórax corto, convexo, pero 
poco encorvado lateralmente hácia abajo, finamente puntuado, 
muy encogido hácia la base, subcordiforme y de borde anterior 
subtruncado como la base. Elitros marcados con ringleras de 
puntos hundidos bastante gruesos y oblongos. Estas ringleras se 
reunen posteriormente como en la precedente, y cada flanco está 
igualmente costeado por un surco marcado de una ringlera de 
puntos hundidos mas pequeños que los del dorso y de los cos- 
tados, y mas apretados. 

Esta especie se halla en Santiago, la Araucania, Concepcion, ete. 

3. Euschatia parva. + 

E. nigra; tergo prothoracis minus convexo, punctulato, postice valde an- 
gustato, subcordato, et cum margine antico subtruncato; elytris sulcis, oblon- 
go-punctatis, impressis. — Long., 3 lin. 5/4 à 4 lin, 4/4; lat., 4 lin. 3/4. 

De un negro mate. Cabeza finamente puntuada y con an sutu- 

ZooLoGía. V. 
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ra del epístome marcada por una impresion transversal ; suturas 

laterales del mismo simplemente arqueadas por una estria. Ter- 

gum del protórax finamente puntuado, notablemente encogido 

posteriormente y subcordiforme; pero menos convexo que en la 

especie precedente, y con borde anterior subtruncado, Elitros 

marcados de surcos bien expresados, aunque poco hondos, y 

ofreciendo cada uno una ringlera de puntos hundidos, mediocres 

y oblongos ; estos surcos se reunen posteriormente como las 

ringleras de puntos de las dos especies precedentes. 

Esta especie habita las cercanías de Concepcion. 

h. Eusehatia laticollis. + 

nigra; capite dense punctato, siria transversa leviter impresso; tergo 

¡dea latiore, parum convexo, valde transverso, a peris et 

postice angustalo, lateribus attenuatis et sub parall elis, pmargine. antico 

cet elytris sulcis tenuiter punctalis, impressis, ù scul 

lævigatis. — Long., 9 lin. ; lat., 

De un negro poco brillante, ancha y poco convexa. Cabeza 

con puntuacion apretada y bien marcada aunque bastante fina. 

Sutura posterior del epistome marcada por una estría transver- 

sal muy Meri suturas laterales obliteradas. Tergum del protórax 
poco convexo, muy ancho, muy transversal, finamente pun- 
tuado, do hácia adelante y hácia atrás pero con bordes 

laterales subparalelos en el medio, adelgazados y finamente al- 

zados en roge pequeño ; borde anterior flexuoso. Elitros mar- 

cados de surcos bien distintos pero poco hondos, y ofreciendo 
cada uno una ringlera de puntitos hundidos ; intérvalos leve- 

mente convexos y casi lisos. Estos surcos se obliteran posterior- 
mente antes de reunirse. 

Esta especie muy escasa vive en las provincias centrales. 

5. Euschatia sulcata. + 

E. nigra, nitida ; capite papa tergo prothoracis rugoso, 
wist pkocteip, subguadreja;. medio doppi rorsum pon, postice abrupte 

: reflexis, margine 

antico. in medio supra caput er producto; bt ibn et sulcis 
atis valde impressis, ines planatis levissimis, — Long., 6 lin. 1/2 

seeds AA; lat., 3 lin. 4/2 4 

De un negro brillante sobre todo en los elitros. Cabeza muy 
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densamente puntuada y rugosa. Tergum del protórax poco trans- 

versal, con bordes laterales subparalelos, pero levemente ar- 

queados, despues encogidos oblicuamente cerca de la base y 
alzados de manera que forman un surco marginal; está cubierto 
de puntos mas gruesos, pero menos apretados que en la cabeza, 

intérvalos entre estos puntos levantados en forma de arrugas; 
este tergum está inclinado de cada lado de modo que forma en 
el medio unn arista longitudinal muy obtusa ; borde anterior le- 
vemente avanzado sobre la cabeza. Elitros marcados de surcos 
bastante hundidos y teniendo cada uno una ringlera de puntitos 
hundidos; intérvalos planos y muy lisos. 

Se halla en Santa Rosa, etc. 

II. Elitros libres no soldados entre si con el tergum del mesotorax, y 

cubriendo alas. 

XXXI BLAPSTINOIDES. 

Barba muy pequeña, dejando la lengúeta en gran 
parte á descubierto. Antenas cortas, moniliformes, 

perfoliadas, ó espesadas á lo menos en su extremi- 

dad, y con primer artículo en gran parte cubierto 
por el borde lateral de la cabeza. Esta última peque- 
ña, sub-trapeciforme. Ojos transversales muchas ve- 
ces muy abiertos, pero nunca nuy fuertemente sa- 
lientes. Tergum del protórax ancho, poco ó nada 
convexo, generalmente sub-rectangular y algunas 

veces encogido levemente hácia la base. Patas cortas. 

Tarsos igualmente muy cortos, filiformes, de penúl- 

timo artículo siempre truncado y con ganchos ente- 

ros. Cuerpo generalmente paralelo, ó cilíndrico, mas 

rara vez ovalado. Cabeza pudiendo hundirse hasta 

los ojos en el protórax, bien que este último esté or- 

dinariamente escotado. 
Esta familia está representada en Chile por los géneros si- 

guientes : 
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SECCION, I. — BLAPSTINOIDES (verdaderos). 

Tibias O; filiformes, los ar o no notablemente triangu- 

ares; cuerpo paralelo ó cilíndrico. 

I. BLAPSTINO. — BLAPSTINUS. + 

Mentum parvum, da et antice in trapezium dilata- 

tum. Labium exsertum, transversum , subrectangulare, Palpi 

maxillares, articulo ultimo kb é valde securiformi; palpi labiales 

articulo apicali ovato, apice obliquè truncato. Labrum breve, valde 

transversum, antice emarginatum. Caput parvum, antice an- 

gustatum et epistomo emarginato. Oculi transversi, in medio a 

margine capitis tecti et bipartiti. Antenne breves, ad apicem 

incrassate. Tibiæ conice; antic paulúm triangulares. Corpus 

riait: 

Barba pequeña, casi tan larga como ancha, ensanchada 

anteriormente en trapecio. Lóbulos de las quijadas apar- 

tados, el interior subrectangular agudo. Lengüeta saliente, 

transversal, subrectangular. Palpos maxilares terminados 

por un artículo comprimido, muy grande y muy notable- 

mente securiforme. Palpos labiales del último articulo 

ovoide y truncado oblicuamente en el extremo. Labro 

muy corto, muy transversal, encogido por delante, y con 

borde interior levemente escotado. Cabeza corta, enco- 

gida en trapecio anteriormente y de epístome escotado 

como el labro. Ojos transversales, pero cubiertos en el 

medio, y divididos en dos por el borde lateral de la cabeza. 

Al primer aspècto parecen suborbiculares y superiores, 

pero vuelven á mostrarse por debajo, y parece que el in- 

secto tiene cuatro ojos. Antenas cortas, levemente espe- 

sadas hácia su exremidad, artículos de dos á siete cónicos, 

mas ó menos oblongos, el tercero mas oblongo que cada 

uno de los otros, el octavo cónico pero da los dos 

siguientes subglobulosos é igualmente hinchados como asi 

tambien el último, que es subcilíndrico, redondeado por la 
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punta. Tibias estrechos y cónicos; los anteriores feble- 
mente triangulares. Tarsos cortos y filiformes. Cuerpo 
oblongo, subparalelo. 

La forma de los ojos distingue este género de todos los de esta 

familia. 

1. Blapstinus punctulatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomolegía, Coleópteros, lám. 20, fig. 4.) 

nigro-ceneus, subparallelus; capite et tergo prothoracis denso punctula= 
tis; sirda punctato striatis, interstitiis subplanatis, laxe puuctulatis; an- 
ennis pedibusque obscure fuscis. — Long., 2 lin, 1/2 à 2 lin. 3/3; lat., 4 lin, 
å 1 lin. 1/8. 

De un negro bronceado y poco brillante por encima ; mas ne- 
gro por debajo con el abdómen brillante. Cabeza y tergum del 

protórax cubiertos de una puntuacion muy fina y muy apretada. 

Elitros con estrías puntuadas bien marcadas y cuyos intérvalos, 

casi planos, están cubiertos de puntitos hundidos, separados, 
algunas veces un poco obliterados. Pecho cubierto de puntitos 
hundidos poco apretados. Abdómen ofreciendo finas arrugas lon- 
gitudinales. Antenas y patas de un rojo muy oscuro casi negro. 

Esta especie se encuentra en Santiago, Illapel, y se halla esparcida pro- 
bablemente por todo Chile. 

PALOS de la lamina. 

M. . — Animal aumentado. — ey natural. — 6 Barba y len~ 
giela. —c e ilsijida derecha. — s Cabeza. — e Ante 

11. FANEROPS. — PHANEROPFS. f} 

apra BEREE manman, et atik in papu iita- 

tum. La 

Palpi breves, crassi; maxillares prod “ultimo valde securiformi; 

u 

arcua cepa Oculi transverst, epi essi, sed bara aperti. Antenne 

apicem valde incrassate; articulis 4-6 transversis, 

popa 1-40 aio pp erber ulatis ; ulti- 

mo penullimo majore, subeylindrico, apice rotundato. Tibiæ gra- 

ciles, conici. Corpus oblongum, parallelum. 

Barba pequeña , transversal fuertemente evasada en 
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trapecio anteriormente, con los ángulos redondeados, Ló- 

bulo anterior de las quijadas triangular, terminado por 
dos ganchitos córneos reunidos. Lengúeta fuertemente 
saliente, y levemente dilatada en trapecio anteriormente. 
Palpos cortos y espesos; maxilares terminados por un ar- 
tículo notablemente securiforme, y los labiales por otro 

artículo hinchado y subeilíndrico. Cabeza oblonga, enco- 
gida en trapecio anteriormente con el epístome truncado. 
Labro transversal redondeado en arco anteriormente. Ojos 
transversales, nada salientes y muy abiertos. Antenas cor- 
tas notablemente hinchadas, con su extremidad en forma 
de porrita oblonga, con su tercer artículo oblongo, cónico. 
Artículos de cuatro á seis encogidos, transversales y sub- 
cilíndricos ; artículos de siete á diez transversales, dilata- 
tados y subcampanulados, el último mas grande que el 
penúltimo, subcilíndrico, pero semisférico en su extremo. 
Tibias delicados y cónicos, Cuerpo estrecho, oblongo y 
subparalelo. Tergum del protórax transversal, subrectan- 
gular, con los ángulos anteriores adelantados. 

Este género, que se aproxima al precedente por el último artículo de 
sus palpos maxilares, se distingue de él mo solamente por la forma de 
sus antenas, sino tambien y sobretodo por sus ojos muy abiertos, nu- 
lamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. No he visto mas 
que una sola de sus especies, 

1. Phanerops elongatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám, 20, fig. 5.) 

P. niger, nitidulus, elongatis, Sie colo: et tergo prothorasis 

n medio im, ; antennis, peciore pedibusque rufis. — Long., 2 lin. 3/4 
à. 3 lin. ; s Pod lin. À lin. 4/4. 

De un negro levemente briltante, estirado, estrecho y para- 
lelo. Cabeza con puntuacion muy fina y obliterada. Tergum del 
protórax puntuado como la cabeza y con bordes laterales muy 
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ligeramente alzados en forma de rodetito. Elitros con estrías 
puntuadas, muy poco hundidas, y cuyos intérvalos, planos, y 
muy finamente puntuados, están marcados en el medio con una 
ringlera de puntos hundi: (os, un poco mas gruesos que los otros 
y muy separados. Antenas, pecho y patas rojos, las antenas un 
poco mas obscuras. 

Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina, 

Lan. 20, fig. 5. — Animal anmentado. —a Tamaño natnral. — b Barba y len- 
gúela. — € Quijada. — d L óbnlo i interno y la aih dto dd Sa — e Cabeza. -- 
f Anten 

III. CRIPTOPS.— CRYPTOPS. + 

Mentum parvum antice in trapezium dilatatum, Labium exser- 
tum, antice leviter dilatatum, trapeziforme. Maxi!le lobo interno 
apice ungue bifido aut integro, valde armato. Palpi maxillares 
articulo ultimo subeylindrico apice obliquè truncato. Palpi labiales 
articulo oblongo securiformi, terminati. Caput breve, antice trape- 
ziforme, epistomo subemarginato. Labrum parvum, submembra- 
naceum transversum el anlice arcuatum. Oculi wows. pepee 
valde lunati, in medio parum aperti. Antenne breves, ad apice 
sensim incrassatæ ; articulis 5-10 transversis, plerumque E 
sum dentiform ied: articulo ultimo ovato. Corpus depressum, 
ovato-subparallelu m. Te erpai prothoracis prog angustatum, 
trapeziforme, ,basi trilobatum. Tibia 
compresse, pacas triangulares, 

Barba pequeña, dilatada anteriormente en trapecio. 
Lóbulo interior de las quijadas armado en su extremo de 
un fuerte gancho bifido, ó entero segun la quijada. Len- 
güeta notablemente saliente, por hallarse á descubierto 
una parte de la membrana que le sirve de base; truncada 
anteriormente y levemente encogida posteriormente, Pal- 
pos maxilares terminados por un artículo subcilíndrico y 
truncado oblicuamente en su extremo. Palpos labiales 

con último artículo oblongo, levemente securiforme. Ca- 
beza corta, encogida anteriormente en trapecio con el 
epístome muy levemente escotado. Labro pequeño, sub- 
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membranoso, notablemente transversal y arqueado en el 

borde anterior. Ojos cortos, muy transversales, lunulados 

y poco abiertos en su medio. Antenas cortas, espesándose 

poco á poco hácia su extremidad ; artículo de cinco á diez 

transversales, muy apretados y dilatados por afuera, en 
forma de diente; último artículo ovalado. Cuerpo depri- 

mido, ovalado subparalelo. Tergum del protórax encogido 
anteriormente en trapecio con la base trilobeada. Tibias 

comprimidos y levemente triangulares, 

Este género es distinto de los dos precedentes por el último artículo 

de los palpos maxilares cilíndricos, y no fuertemente securiforme, y por 

sus antenas con últimos artículos muy apretados y formando una por- 

rita oblonga, subdentada por fuera. La forma de sus antenas no per- 

mite sele confunda con los Arfhroconus y los Cerandria, y sus ojos 

transversales lo separan suficientemente del género Endophleus. No 

conozco mas que su tipo. 

1. Cryptops ulomoides. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 6.) 

C. niger, oblongus. ovato-subparallelus, depressus; capite tergoque prothe- 
racis subrilico punctulatis; elytris punctulato-striatis, interstitis planatis, 
et pal DS antennis, margine st rá et pedibuss rufis. 
— 9 lin. à 5 lin. 4/2; lat., 4 lin. 3/8 44 li 

Negro por encima y rojo por debajo, obiongo, óvalo, subpa- 
ralelo y deprimido : cabeza y tergum del protórax muy fina- 
mente puntuados ; elitros con estrías puntuadas poco hundidas, 
y cuyos intérvalos, planos, están cubiertos de muy diminutos 

puntitos separados y poco aparentes sino por un lente de mucho 

aumento : orladura de los elitros, antenas y patas rojos, como el 
vientre. 

Esta especie se halla en Valparaiso, en donde fué hallada á bordo de 
navíos, en la carne. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 20. fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, lengüeta 
y quijadas. — c porcion de la cabeza y antena. 
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IV. CERANDRIA. — CERANDRIA. f 

Mentum parvum, breve, valde truncatum el trapeziforme. Apud 
feminam mandibule pacta apice dentale; apud marem 
valde exserliæ, corniformes. Palpi maxillares articulo apicali 
oblongo, subsecuviformi , pikein penullimo brevissimo. Palpi 
labiales eriek irregulariter ovalo, terminali. Labrum transver- 
sum antice angustatum et truncalum. Caput parvum, semicircu- 
lare, e dilatatum, apud feminam anlice rotundatum, et 

aperti. Antenne ad apicem sensim incrassate; articulis 6-40 re- 
gulariter rondó subperfoliatis; articulo apicali subgloboso, 
Corpus angustum, parallelum. Tibi angusle el conicæ. 

Barba pequeña, corta transversal y en trapecio. Man- 
díbulas de las hembras poco aparentes, provistas en su 
extremidad de dos ó tres dientes interiores ; las de los ma- 

chos muy salientes, córneas hácia fuera y bidentadas en 
su extremo. Ultimo artículo de los palpos maxilares alon- 

gado, encogido en la base, subcilíndrico anteriormente, y 
truncado oblicuamente en la punta. Palpos labiales de úl- 
timo artículo regularmente ovoide. Labro transversal enco- 
gido, truncado anteriormente y trapeciforme. Cabeza pe- 

queña, en semicírculo, dilatada y levantada lateralmente, 
con el borde anterior redondeado en la hembra, y trilo- 

beado en el macho. Ojos transversales, lunulados ante- 
riormente, nulamente salientes, pero bastante abiertos. 

Antenas engruesando poco á poco hácia su extremidad, 

con los artículos de seis á diez regularmente transver- 

sales y como perfoliados; artículo terminal subglobuloso. 

Tibias delgados y cónicos, 

énero se distingue del precedente por los ojos mas abiertos y 

tados por los dos lados y perfoliados ó pedunculados; por las mandíbu- 

las de los machos salientes y que semejan á dos cuernos, y enfin por 

la cabeza trilobeada en el mismo sexo. Estos mismos carácteres distin- 
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guen este género de los siguientes, No conozco mas que una sola espe- 
cie esparcida, probablemente por el comercio, en todo el globo. Vive 
en pieles y en diversas provisiones de casa y de bordo, y aun tambien 
en las colecciones de insectos, 

1. Cerandria cornula. 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 7.) 

C. rufa, depressa, parallela ; capite, sulco arcuato profunde et transversé 
impresso, et apud marem bicornuto; tergo prothoracis subtiliter punctulato, 
postice angustato, antice subiritobato et basi truncato; elytris punctulato- 
striatis. — Long., 2 lin. ; lat., 5/4 li 

Roja, deprimida y nre Cabeza marcada de un surco 
transversal arqueado con la encorvadura paralela al borde an- 
terior de la misma cabeza. La del macho tiene ademas de este 
surco menos marcado que en la hembra, dos tuberculillos cór- 
neos entre los ojos. Tergum del protórax muy finamente pun- 
tuado, menos deprimido en la hembra que en el macho, enco- 
gido ligeramente hácia su base, que está truncada, borde ante- 
rior subtrilobeado. Elitros marcados de estrías finas y finamente 
puntuadas. Intérvalos estrechos, marcados de algunos puntitos 
hundidos, muy separados y visibles solamente con y 
fuerte lente. Antenas y patas del color del cue rpo. 

Se halla probablemente en diversas partes de Chile. 

Esplicacion de A lamina 
Lam. 20, fig. 7. — Animal aumentado. — a Su pard natural — b Barba, len. 

güeta y quijada. — c Mandibula izquierda. — ai Palpos maxilares. — e Palpos la- 
biales. — f Labro y antena. 

V. ARTROCONO. — ABTHBOCONUS. + 

Maxillæ, apice lobi interni dente bifido et corneo armatæ. Palpi 
mazxillares articulo ultimo oblongo, subsecuriformi. Mandibule 
apice bifide. Labrum subquadralum, angustatum . Caput minu- 
tum, trapeziforme. Oculi transversi, breves, antis tunali, el pos- 
tice margine capitis in medio parum tecti. Antenne ad a apicem 
articulis quatuor ultimis dilatatis subclavate ; articulis 20, 3° et 

° conicis, valde elongatis; articulis 50-400 conicis, sensim longi- 
tudine decrescentibus et latitudine or arii ullim 
ovalo, subgloboso. Corpus depressum et subparallelum. Tibiæ an- 
guste et conice. 

Barba desconocida. Lengiieta saliente, subrectangular. 
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Quijadas con lóbulo interno armado en su extremidad de 
un gancho bífido. Palpos maxilares terminados por un ar- 
tículo alongado, feblemente securiforme; último artículo 
de los labiales un poco hinchado por un lado é irregular- 
mente subovalar, truncado en su extremo. Quijadas bifidas 
al fin, pero pareciemdo enteras en cierta posicion, ó tal 
vez segun los sexos. Labro grande, subrectangular, Ca- 
beza pequeña, suborbicular, pero sinembargo’ encogida 
anteriormente en trapecio. Ojos transversales, notable- 
mente lunulados anteriormente y un poco cubiertos por de- 
trás, en su medio, por el borde lateral de la cabeza leve- 
mente avanzada. Antenas que van engruesando hácia la 
extremidad, y con cuatro últimos artículos mas hinchados, 
y formando como una porrita oblonga; artículos de dos á 
cuatro cónicos, muy alongados, sobre todo los tercero y 
cuarto, y mas estrechos que los otros ; artículos de cinco 
á diez cónicos, disminuyendo suecesivamente de longitud, 
pero aumentando al mismo tiempo en anchura; último 
artículo ovoide, globuloso. Tergum del protórax encogido 
anteriormente con el borde anterior levemente escotado 
y de base truncada. Cuerpo deprimido subparaculado. 

Este género se distingue de los precedentes por sus antenas de artí- 
culos mas alongados y cónicos hasta el décimo incluso. No puede ser 
confundido con el siguiente, no solamente por causa de las antenas un 
poco diferentes, sino tambien por causa de los ojos no salientes, trans- 
versales y lunulados. He creido distinguir dos de sus especies bastante 
distintas, bien que aproximadas. 

1. Arthrocones piceus. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 8.) 

A. fuscus, depressus, parallelus, et supra subtiliter punctulatus ; capite 
foveola triangulari impresso ; elytris obsoletissime rugulosis; antennis, labro 

pedibusque obscure rufis. — Long., 2 lin. ; lat., 4 lin. 

Pardo, deprimido, paralelo y muy sutilmente puntuado por 
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encima. Cabeza marcada de una depresion subrectangular, y 

encogida bruscamente por detrás de los ojos : elitros un poco 

rugosos transversalmente, vistos por un lente de mucho au- 

mento, estas arrugas están algunas veces enteramente borradas; 

se ven tal vez dos estrías en cada uno de ellos cerca de la su- 

tura, pero solo son visibles con un bastante fuerte aumento, y 

se hunden tambien con la puntuacion algunas veces. Antenas, 

labro y patas de un rojo obscuro. 

Se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

nimal aumentado. — a Tamaño natural. — b Lengiiela Lam. . 8. 

con sus alos. —cC e Quin ada izquierda. e Mandibula y palpos maxilares. — 
e Labro. — f Ant: 

2, Arthroconus elongatus. | 

. fusco-rufus, angustatus et parallelus; capite antice magis angustato, 
subtiliter punctulato, et antice sulco transverso volde impresso ; elytris subti- 
liter punctulatis et striatis, striis primariis satis impressis, eg sere 
ratis ; antennis pedibusque pallide-rufis. — Long., 2 lin. 4/2; 1 

Mas angosto y mas estirado que el precedente, y de un eE un 
poco ennegrecido. Cabeza mas estrecha anteriormente, mar- 
cada de un surco transversal muy notable, y de una puntuacion 
fina poco sensible. Tergum del protórax cubierto de puntitos 
hundidos, solamente visibles con un muy buen lente. Elitros 
marcados con estrias, los tres primeros bien marcados y los 
otros obliterados ; intérvalos finamente puntuados, vistos por un 

fuerte aumento, los primeros un poco levantados, subcostifor- 
mes : antenas y patas de un rojo mas claro y mas pálido que lo 
restante del cuerpo. 

e halla en las provincias del norte. 

VI. ENDOFLAO. — ENDOPELAJUS. 

Mentum transversum rectangulare, sed lateribus ra La- 
corneum ; pa Ipi m aillares 

articulo ultimo oblongo, subcylindrico. Caput subrectangulare 
antice late iruncatum, Oculi prominuli, orbic . Anlenne, 
articulis 2-7 elongatis, angustis, conicis; 30 longiare; o 
89 longitudini latiludine equali, subcylindrico, leviter incr ; 
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Yo et 100 transversis, el ultimo ovato in clavam ovatam valde di- 
latatis. Tergum prothoracis antice plus minusve emarginalum. 
Corpus subdepressum, parallelum. Tibia tenues, filiformes. 

Barba levemente transversal, rectangular, con los bor- 
des laterales arqueados, Lóbulo interno de las quijadas en 
forma de falce, agudo en su extremo, pero armado de un 
gancho córneo. Lengieta saliente, transversal, con la 
parte anterior espesa, córnea y mas ancha que la parte 
posterior, membranosa. No he podido descubrir de un 
modo evidente sus palpos, ni percibir impresion alguna 
que pudiese dejar presumir cual es su posicion. Palpos 
maxilares terminados por un artículo grande, hinchado y 
subcilíndrico. Cabeza rectangular y anchamente truncada 
anteriormente. Ojos pequeños, laterales, orbiculares y 
proeminentes. Antenas filiformes hasta el séptimo artículo; 
los de dos á siete artículos, alongados, angostos y cónicos 
con el tercero notablemente mas largo que cada uno de 
los otros, é igualmente que los dos siguientes reunidos; 
octavo artículo casi tan largo como ancho, un poco en- 
gruesado y subcilíndrico; los tres últimos muy fuerte- 
mente engruesados en forma de porrita ovalada; los nueve 
y diez transversales, y el último subovoide agudo. Tergum 
del protórax mas ó menos escotado anteriormente, Cuerpo 
subdeprimido, angosto y paralelo. Tibias angostos y fili- 
formes, 

Este género es bien distinto de todos sus congéneres por la forma de 

Sus ojos y de sus antenas. Es particularmente propio á la Europa y al 
América; sin embargo Dejean, en su último catálogo, indica uno de 
Filipinas. La coleccion del Sr. Cl. Gay contiene dos especies. 

1. Endophlæus flexuosus. T 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 9.) 

E. fuscus, cinereo-variegatus; tergo prothoracis incequali, antice an 

tato, margine antico valde emarginato cum angulis valde productis, margi- 
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nibus lateralibus valde crenatis, in medio valde as hard <p sinuosis 

postice junctis, basi valde trilobata, lobo intermedio major undato, lobis 

lateralibus seu angulis posticis minus área et acutis; e al tris asperato- 

pit et punctalo-strialis, utroque cariná valde flexuosa, valde ere 

et costa in siie notato. — Long., 2 lin. 1/4 à 3 lin.; lat., 1 

{li 

De un pardo terroso mezclado de manchas cenicientas. Cabeza 
granulosa. Tergum del protórax desigual, encogido anterior- 

mente, con los ángulos anteriores muy avanzados y agudos, lo 

cual lo hace fuertemente escotado ; bordes laterales fuertes é ir- 
regularmente almenados. Se ven en el medio de este tergum dos 

líneas levantadas en forma de crestas sinuosas, un poco avan- 
zadas anteriormente, y tocándose en un punto un poco antes de 
la base, separándose despues de nuevo, pero mucho menos que 
antes; base avanzada por el medio en un gran lóbulo fuerte- 

mente redondeado; ángulos posteriores menos prolongados há- 
cia atrás que este lóbulo, y muy agudos. Elitros cubiertos de as- 
perezas granulosas, separadas, y marcadas de estrías hundidas 

finamente puntuadas; cada uno de ellos está adornado de una 
muy alzada y muy flexuosa, ya sea continua ya interrum- 

pida. Entre esta línea y el borde marginal se ve una costilla in- 

terrumpida, Ó mas bien una ringlera de tubérculos bastante 
gruesos. 

Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina, 

LAN fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba r cal 
gúeta. — € Bin. ada. — d Mandibula izquierda y a maxilar. — e Ant 
f protó: 

2. Endophleus anguestalus. y 

E. fuscus, angustior; tergo prothoracis incequali, pilis squamiformibus 
tecto, et antice sulco transverso valde impresso; margine antico elevato, vix 
emarginat in medio lineis duabus obtusis parum elevatis, flexuosis, pos- 
tice juuctis si basi in lobum latum et valde rotundatum producta, angulis 

posticis haud productis, marginibus lateralibus crenato - ciliatis, et sutco 

interno et profundo percursis; elytris inæqualibus, transverse rugosis et pos- 

tice et margine pilis squamosis ornatis, et crenato-sulcatis. — Long., 4 lin. 112 
à 1 lin. 3/4; lat., 3/8 lin. å 5/8. 

Pardo, mas angosto y mas pequeño que el precedente. Ter- 
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gum del protórax desigual y cubierto de pelitos escamosos; 
borde anterior poco escotado y marcado por atrás de un surco 
transversal que da la apariencia á este borde de estar alzado: 
bordes laterales almenados, pestañados y costeados interior- 
mente por un surco profundo, adornado en su medio de dos li- 
neas elevadas, flexuosas, semejantes por su forma á las de la 
especie precedente, pero muy poco salientes y obtusas ; base 
prolongada en un lóbulo ancho y fuertemente redondeado, pero 
con ángulos posteriores no sensiblemente prolongados hácia 
atrás. Elitros desiguales, cubiertos posteriormente de pelos es- 
camosos y lateralmente pestañados con pelos semejantes ; están 
marcados de surcos almenados, muy apretados, que los ponen 
rugosos transversalmente. 

Habita en Santiago. Hallado debajo de pedazos de madera muerta. 

SECCION H. — FALERIOIDES. 

Tíbias muy espesos y muy dilatados, cubiertos de asperezas ó de pelos 
espinosos, y notablemente triangulares. Cuerpo convexo y ovalado. 

VII. PALERBIA. — PHALEBIA. 

Mentum breve, transversum, antice dilatatum et truncatum, et 
lateribus sinuosum, subeyalhiforme. Mandibule apice bidentate, 
dente valido intus armate et vesiculam membranaceam ferentes. 
Paipi labiales articulo apicali oblongo, ovoido-cylindrico, apice 
truncato. Labrum breve, transversum, apice truncatum. Caput 
breve, subsemirotundatum, sed apice in irapezium aúna, et 
epistomo truncato. Uculi magni, transversi, sublunati et valde 
aperti, sed haud prominuli. — Antenne breves, articulo primo 
inflato, clavato, 2o et Zo conicis, oblongis longitudine subequali- 
bus, 32 paulo crassiore, articulis do et 50 brevibus, subcyli e 
articulis 6-40 transversis, dilatatis , superfoliatis, el cum 
ovalo clavam oblonga m formaniibus. Tibiæ crassæ sed cre 
laribus pilis spinosis vestite. 

PRALERIA, Latr. 

Barba pequeña, transversa, ensanchada y truncada an- 
teriormente con los bordes laterales sinuosos, y llevada 
por un largo pedúnculo. Lóbulo interno de las quijadas 
espeso, guarnecido de pelos largos apenas mas espesos 
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que el penúltimo, ensanchando hácia su extremidad, trun- 

cado en su extremo, y ovoide cilíndrico. Labro corto, muy 

transversal y truncado anteriormente. Cabeza pequeña, 

hundiéndose hasta los ojos en el protórax, pareciendo 
semi-circular, pero sinembargo encogida en trapecio an- 

teriormente. Epístome anchamente truncado. Ojos trans- 

versales, ligeramente lunulados en la parte anterior, nada 

salientes, pero muy cubiertos. Antenas cortas, terminadas 

en porrita oblonga perfoliada; primer artículo fuerte- 

mente hinchado en porrita; segundo y tercero oblongos, 

cónicos y casi iguales en longitud; el tercero un poco mas 

espeso que el segundo; cuarto y quinto cortos, levemente 

transversales y subcilíndricos; el sexto mas ancho que los 

dos precedentes, transversal y subciatiforme, los cuatro 

siguientes aun mas anchos y mas transversales, sobretodo 

los octavo, nono y décimo; artículo terminal subglobuloso. 

Tergum del protórax encogido en su base, fuertemente 

redondeado lateralmente, escotado por delante y con base 
truncada, cuerpo ovalado. 

El cuerpo ovalado, y la espesura de los tibias distinguen este género 
de todos los precedentes. No he visto mas que una sola especie en la 
coleccion del Sr. Cl, Gay. 

1. Phaleria Gayi. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám: 20, fig 10.) 

P. pallide-rufa, sub-lævigata; capil? antice Trangoerse sulcato; tergo pro- 

obliqua et antice dilatata notato; tibiis anticis extus apice valde 
obtuse dilatatis. — Long., 2 lin. 1/2 à 3 lin. 3/4; lat., 4 lin. 5/44 2 

Pu. GAYI. Lap. de Casteln., Hist. des Anim., art. — Ins. st: 1, p 217, 
Var, a. Maculis nigris tergi prothoracis et elytrorum omnino oblitteratis. 
Va pss (marginata.) Capite postice transverse nigro-fasc. tergo pro- 

harnet nigro, lateribus utrinque, antice rufo-maculato; kei piisit, rufo- 
marginatis. 

Var, y. Ferè omninô nigra ; elytris margine obscure-rufescentibus. 
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De un rojo pálido, ó amarillo, y casi liso. Cabeza marcada an- 
teriormente de un surco transversal. Tergum del protórax con 
una mancha negra mas ó menos grande, y variable de forma, 
en medio de la base, Elitros marcados de surcos profundos, muy 
fuertemente puntuados, ó casi lisos, y adornados cada uno de 
una mancha negra, oblonga, oblicua, ensanchada anteriormente 
y disminuyendo en punta. Tibias anteriores fuerte y brusca- 
menle dilatados exteriormente. Esta dilatacion fuertemente ob- 
tusa. 

Se halla debajo de las plantas marítimas de casi toda la República. 
Varía mucho; así en la var. A, la mancha del tergum del protórax y las 
de los elitros están enteramente borradas. 

En la var. B, la cabeza es negra posteriormente; el tergum del protó- 
rax es negro con una gran mancha roja, marginal y anterior de cada lado; 
los elitros son negros, ribeteados de rojo ó de un encarnado sanguíneo. 

Enfin, la var. C, es enteramente negra ó poco mas ó menos. vé sin 
embargo en los bordes de los elitros una mancha encarnadina pero 
bscura. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam, 20, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, len- 
gúela y quijada. — e Mandíbula. — d Antena. 

XXXI. HELOPSIOIDES. 

Barba pequeña, ensanchada en trapecio, mas bien 
cartilaginosa que córnea, dejando fa lengüeta siem- 
pre á descubierto y mas á menudo soldada con su 
borde anterior, y no inserta por dentro. Labro inter- 
no de las quijadas sin gancho córneo. Ultimo artícu- 
lo de los palpos maxilares notablemente securifor- 
me. Ojos siempre abiertos. Antenas filiformes, com- 
puestas de artículos muy alongados, y levemente có- 
nicos. Patas angostas y con tarsos largos guarnecidos 
por debajo con pelos flojos, y no pestañas ásperas; 
sus ganchos están enteros. 

Esta familia difiere de la precedente por la longitud y tenui- 
dad de sus antenas, y por lo largo de sus tarsos. Es distinta de 

Zoologia, Y. 
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la siguiente por los ganchos de sus tarsos sin dentellones. Chile 
no me ha ofrecido mas que un solo género aun no indicado, 
segun Creo, 

I. ARTROPLATO. — ARTEROPLATUS, + 

Mentum parvum, antice in trapezium dilatatum; margine 

antico abruple in lobum brevissimum quadrangularem coarclato. 

Labium valde exsertum, antice truncatum. | alpi maxillares an- 

gusti, articulo ultimo valdissime transverso el securiformi. Palpi 

labiales articulo valde inflato, brevi et subcylindrico, terminati. 
Labrum valde iransversum, antice angustatum et truncatum. 

Oculi magni, prominuli, laterales sed haud transversi. Antenna 

Pr tenues, filiformes ; articulis 3-40 valde elongatis, conicis. 
um subguadratum. Corpus parallelum. Tibia 

Prom tarsis breviores. Tarsi subtus pilosi, articulo penultimo 

parvo, truncato. 

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y 

con borde anterior bruscamente encogido en un lóbulo 

ancho, muy corto y rectangular, Lengüeta muy saliente, 

oblonga, ligeramente ensanchada en forma de vaso y 
fuertemente truncada anteriormente. Palpos maxilares es- 
trechos, alongados y terminados por un artículo muy fuer- 

temente transversal, irregular y muy securiforme. Palpos 
labiales con último artículo corto, muy hinchado y cilin- 

drico. Ojos muy grandes, salientes, laterales, pero no 

transversales, Antenas delicadas, largas y filiformes; artí- 

culos de tres á diez muy alongados y cónicos. Tergum del 

prótorax cuadrado, poco mas ó menos. Cuerpo angosto, 

subparalelo y deprimido. Tarsos peludos por debajo y 

mas largos que los tibias. 

Este género, propio de Chile, es muy distinto de los precedentes 

por sus tarsos mas largos que los tibias, por el último artículo de sus 

palpos, y por sus antenas delicadas y filiformes. Es distinto de los si- 

guientes por los ganchos enteros de los tarsos 
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t. Arthroplatas pallipes. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám, 20, fig. 14.) 

rufus, angustus, purallelus ; tergo prothoracis punctulato ; elytris punc- 
tato-striatis; pedibus pallidis, geniculis obscuris. Long.,6 lin. 4/2; tat, 

in. 4/2, 

Rojo, muy angosto y paralelo. Tergum del protórax muy fi- 
namente puntuado : elitros con estrías finamente puntuadas y 
separadas por intérvalos estrechos y planos. Patas pálidas con 
las rodillas negruzcas. 

Se halla en las provincias centrales 

Esplicacion de la lamina. 

— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba. — 

€ perl rA fór debåjo. — d Quijada dórechs: 

XXXII CISTELOIDES. 

Cabeza sub-horizontal, poco ó nada encogida pos- 

teriormente en la mayor parte. Pecho del protórax 
poco ó nada escotado. La escotadura no alcanza nun- 
ca á las caderas anteriores contra las cuales no se 
aplica la cabeza. Muchas veces estas caderas son sub- 
orbiculares y no salientes por encima de la parte 
central del prosternum; algunas otras veces son 
oblongas, salientes por encima de este prosternum, 
y contiguas. Mandíbulas comprimidas bifidas, ó en- 
teras en el extremo. Ganchos de los tarsos dentella- 
dos por dentro. La lengúeta enteramente saliente é 
inserta en el borde anterior de la barba. 

Esta familia es distinta de las precedentes por los ganchos de 
los tarsos denticulados por dentro, y lo es tambien de las siguien- 
tes, cuyos ganchos de los tarsos son dentellados; por el pecho 
del protórax no escotado hasta las caderas y por la cabeza no 
vertical. Los insectos que la componen viven ordinariamente 
sobre las flores. Creo que esta familia está esparcida por toda 
la superficie del globo. 
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I. DIETOPSIS. — DIETOPSIS. 

Mentum parvum, antice dilatatum el margine antico subsi- 

nuato, aut sinualo-emarginato. Palpi omnes articulo ultimo 

valde securiformi, maxillorum valde transverso. Labrum trans- 
versum, subreclangulare. Oculi magni, lalerales, sublransversi, 
antice leviler lunati et supra caput distantes. Antennæ tenues, 

filiformes; articulis 30-400 elongatis, conicis, ultimo oblongo sub- 
ovato. Tarsi antici aema 30 et 40 sublus membranaceo-lobatis, 
Mandibule apice 

DieTOPsIS, Sol., Prod. fam, Xystropides, Ann. Soc. ent. fr., t. 4, p.236. 

Barba pequeña, ensanchada en forma de vaso anterior- 
mente y con borde sinuoso, algunas veces escotado. Pal- 
pos maxilares con último artículo notablemente transver- 
sal y fuertemente securiforme. Labro transversal y rec- 
tangular. Ojos grandes, laterales, levemente transversales 
y feblemente lunulados anteriormente, no aproximándose 
sobre la cabeza y si muy distantes. Antenas delicadas y 
filiformes, con los artículos de tres á diez muy alongados 
y cónicos; artículo terminal estrecho, oblongo y leve- 
mente ovoide ; tercero y cuarto artículos de los tarsos an- 
teriores provistos por debajo de un lóbulo membranoso. 
Mandíbulas bífidas en su extremo. Tergum del protórax 
estrecho y encogido en trapecio hácia la cabeza. 

Este género que creo particular al América meridional, es distinto 
de los géneros Lobopoda y Allecula, estraños á Chile ; del primero, por 
los ojos no aproximados en la cabeza, y del segundo por los tercero y 
cuarto artículos de los tarsos lobeados por debajo, 

1. Dietopsis pulehella. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 12.) 

D. onga, postice leviter dilatata; capite antice rufo et postice viridi 
PS tergo prothoracis viridi-metallico, subiiliter et vage punctulato ; 
elytris sulcatis viridi-metallicís, supra suturam vitta longitudinali et lata 
notatis; interstitiis sulcorum puuctulatis; antennis, ventre et pedibus rufis. 

y 4lin, 1/4 à 5 lin. 1/4; lat., 4 lin, 4/6 à 2 li 

a: un poco ensanchada encina roja 
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por delante y de un verde metálico brillante. Tergum .del pro- 

tórax de este último color, fina y vagamente puntuado y estre- 
cho : elitros verdes como el tergum del protórax y la parte pos- 

terior de la cabeza, con una faja longitudinal, encarnada, muy 

ancha, situada sobre la sutura; están fuertemente surcados y los 

intérvalos finamente puntuados. Antenas, vientre y patas rojos, 

Esta especie se halla en las provincias del norte. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 20. fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mendibulas. 

2. Dietopsis fuses. + 

D. fusca, postice dilatata; capite dense punctulato; elytris PEA 

tis; interstitiis planatis, sublævibus; ore, antennis tarsisque ru 
uris, — Long., 5 lin. ; lat., 1 lin. 5/4. 

Parda con un reflejo algo bronceado sobre los elitros. Cabeza 

fina y densamente puntuada. Tergum del protórax poco mas es- 

trecho en su base que los elitros y sensiblemente transversal, 
Elitros marcados de estrias bastante hundidas, puntuadas y con 

intérvalos planos y casi lisos; se perciben sin embargo algunos 

puntitos, pero muy separados y agrupados irregularmente. Partes 

de la boca, antenas y tarsos rojos. Este mismo color se repro- 
duce en la insercion de los muslos y en la extremidad de los ti- 

bias. Vientre de un pardo casi negro. 

Se halla en Coquimbo. 

Explicacion de la lamina. 

0, fig. 12. — c Barba. — d Lengüeta con sus palpos. — e Mandibula y 
Tki Eoria 

3. Dietopsis rufa. + 

D. rufa, vix dilatata to ; elytris crenato-sulcatis ; 

interstitiis angustis, prom et laze a — Long., 3 lin. 

3/4; lat., 4 lin, 3/4. 

Roja, oblonga y levemente ensanchada posterior.uente. Ter- 

gum del protórax finamente puntuado y de base poco mas es- 
trecha que la de los elitros. Estos últimos están marcados de 
surcos bien expresados v con puntuación fuerte y apretada, y 
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cuyos intérvalos, estrechos, son levemente conyexos y de pun- 
tuacion separada. 

Vive en los mismos lugares. 

Eenlirarinn dela la 

ES 

Lam. 20, fig. 12, —f Barba. — g Labro. 

SÉPTIMA RAZA. 

EUSCHIONDEANOS. 
Las caderas anteriores, oblongas, son notablemente salientes por 

encima de la parte mediana del prosternum que las separa, rara vez 

apartadas y con la mayor frecuencia aplicadas una contra otra. Los 

elitros son bastante à menudo blandos, como asi tambien el abdomen. 

SECCION I. — ATRACHELIANOS. 

La cabeza no fuertemente e por detrás de los ojos, des- 
pues, bruscamente encogi n forma de cuello delgado. No tiene 
encogimiento to algnno na posteriormente, ð se encoge poco á 
poco. 

XXXIV. LEPTODEROIDES. 

El lóbulo interno de las quijadas no está armado 
con un gancho córneo. Las entenas son muy delga- 
das, largas y enteramente filiformes. Estan insertas 
lateralmente, pero poco cubiertas por el borde de la 
cabeza que no está dilatado. Esta cabeza, siempre 
horizontal sin parte vertical, está levemente enco- 
gida poco á poco detrás de los ojos y por delante, y 
afecta una forma exágona, tomando en cuenta la 
truncadura del borde anterior y la de la parte pos- 
terior. Los ojos son grandes, mas ó menos salientes, 
pero algunas veces transversales. Ganchos de los tar- 

sos siempre enteros. 
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Esta familia es bien distinta de las precedentes por los carác- 
teres de la division á la cual pertenecen. 

A. Protorax corto, subtransversal, suborbicular, ò subrectangalar 

I. PROMEQUEILO. — PROMECHEILUS. | 

Mentum oblongum, postice leviter angustatum, antice trunca- 

tum et lateribus sinuatum. Mandibule apice bidentatæ Palpi 

mazxillares articulo apicali oblongo, subsecuriformi. Palpi labiales 

articulo oblongo et cylindrico, terminali. Labrum transversum, 

antice emarginatum. Caput breve. Oculi laterales, subtransveret, 

magni, mediocriter prominuli ét haud lunati. Tergum prothora- 

cis suborbiculare. Tarsi, articulo penultimo parvo, pro et 
apice truncato. 

Barba oblonga, muy levemente encogida posterior- 

mente, truncada por delante y angulosamente sinuosa la- 

teralmente. Mandíbulas bidentadas. Base del lóbulo exte- 

rior de las quijadas fuertemente lunulado. Palpos maxi- 

lares terminados por un artículo oblongo, dilatado hácia 

su extremidad y levemente securiforme; artículo termi- 

nal de los palpos labiales oblongo, angosto y cilíndrico. 
Labro transversal y levemente escotado anteriormente. 

Cabeza corta. Ojos laterales, grandes, levemente trans- 

versales, mediocremente salientes y nada lunulados ante- 

riormente. Tergum del protórax suborbicular. Ultimo ar- 

tículo de los tarsos cónico y truncado en su extremo. 

Este último carácter distingue este género del siguiente, que se 

aproxima á él por la forma del protórax, al paso que se distingué de él, 

como asi tambien de los géneros siguientes, por lo largo de su barba. 

No conozco mas que su tipo. 

1. Promecheiius variegatus. + 

(Atlas z00lógico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 13.) 

P. fusco-niger; tergo el planato, ineequalí, punctulato, et tuber- 

eulis tuor notato; elytris punctulato-striatis, pallide luteis, et maculis 

fexuosis dd praia et linea nigra, lata, flexuosa et submar- 

nali, notatis; antennis, tibiis et tarsís pallide luteis, d is. — 

Leng., 3 lin. 412; Bi. f lin. 3/4. 
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Deprimido, paralelo, de un pardo casi negro. Tergum del 
protórax casi plano, desigual, finamente puntuado y llevando 
cuatro tubérculos bastante gruesos y lisos, dos aproximados, si- 
tuados en el medio un poco antes de la mitad de su longitud, y 
dos mas separados, un poco antes de la base. Elitros de un pa- 
jizo pálido, marcados de estrías puntuadas, y ofreciendo man- 
chas flexuosas de un pardo un poco rojizo y pálido, y como 
areolados, y ademas una faja ancha longitudinal, submarginal, 
muy flexuosa y de un pardo cargado, casi negro, con un reflejo 
verdoso. Antenas del color, de los elitros con la extremidad de 
sus artículos negra. Tibias y tarsos del mismo color y macula- 
dos de negro. 

Fué cogido en Calbuco, por enero, entre malezas y hojas muertas de los 
árboles. Se hace el muerto sin moverse. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 20, fig. 13. — Animal aumentado. — a Tamaño natnral. — b Barba y len- 
gúeta. — € Quijada derecha. — d Quijada izquierda. — e Labro 

II. CICLODERO. — CYCLODERUS. T 

Mentum valde transversum, antice angustatum el truncatum. 
bi 

membranam ciliatam includente, emarginate. Palpi maxillares 
longi, et articulo longitudinaliter truncato et culiriformi, termi 
nali. Palpi labiales breves, articulo ultimo oblongo, subsecuri- 

pus d'pressum postice dilatatum. Tarsi articulo penultimo parto 
subtus lobato-membranaceo. 

Barba notablemente transversal, encogida y trancada 
anteriormente, subtrapeciforme, pero con los costados ar- 
queados. Lengüeta ofreciendo en el medio de su borde 
anterior un pequeño sinus profundo. Mandíbulas bífidas 
en la extremidad, y ofreciendo en el costado interior, un 
poco debajo de la mitad de la longitud, un pequeño sinus 
que encierra una membrana pestañada. Palpos maxilares 
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largos y terminados por un artículo cultriforme, alongado, 

con la parte truncada larga y situada en el sentido de la 

longitud ; lo cual da una forma notable á este artículo. 

Palpos labiales muy cortos, bastante espesos y terminados 

por un artículo oblongo, evasado anteriormente y subse- 

curiforme. Labro transversal, subrectangular, pero ar- 

queado anteriormente. Cabeza corta, suborbicular. Ojos 

orbiculares, laterales y muy salientes. Tergum del pro- 

tórax corto, pareciendo suborbicular pero encogido poste- 

riormente y subcordiforme truncado. Cuerpo deprimido y 

dilatado posteriormente. Penúltimo artículo de los tarsos 

pequeño y teniendo debajo un lóbulo membranoso. 

Este género es bien distinto del precedente por su barba transver- 

sal, por los ojos orbiculares y muy salientes, y por el penúltimo arti- 

culo de los tarsos, lobeado por debajo como el Promecheilus; creo este 

género propio de Chile, y no está aun basado mas que sobre una 

especie 

1. OCyeloderus rubricollis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 1.) 

C. niger; capite dense punctulato et antice maculá rubrá et magná ornato ; 

tergo prothoracis incequali, laxe dicos lato, sæpè in medio macula nigra, 

punctiformi notato, et ante basim breviter abrupte recto, angulis posticis 

nigris; elytris nigris, bo PA ll valde et dense punctatis, în- 

terstitiis punctorum angustis, elevatis et reticulatis; antennis pedibusque 

nigris; femoribus apice et aliquandò parte superiore tibiarum, pallide rufis, 

geniculis nigris. — Long., 3 lin. 1/24 4 lin. 4/4; lat., 4 lin. 1/4 44 lin. 1/2. 

Negro; cabeza fuerte y densamente puntuada, y marcada an- 

teriormente de una mancha grande encarnada, trapeciforme. 

Tergum del prolórax desigual estando marcado de diversos 

grandes hoyuelos, flojamente puntuado, y maculado en el me- 

dio con una mancha negra puntiforme ; este tergum tiene poste- 

riormente un encogimiento brusco, corto y con ángulos rectos 

sobre la base, ángulos posteriores negros. Elitros del color del 

cuerpo, pero ribeteados desde los ángulos humerales á la extre- 

midad, con una faja de un encarnado pálido; están cubiertos de 

gruesos puntos hundidos, muy aproximados, dejando entre ellos 
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intérvalos estrechos, alzados, y formando una reticulacion irre- 

gular. Parte anterior de los muslos y parte superior de los tibias 
de un rojo pálido, y rodillas negras : los tibias son frecuente- 

mente enteramente negros, sobretodo los cuatro anteriores. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam g. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len- 

prrs vse A — d Mandibula. — e Labro. 

111, LOBOGLOSA. — LOBOGLOSSA. + 

Mentum valde transversum, antice in trapezium angustalum., 

Labium antice dilatatum cum margine antico in lobum sublra- 

edio producto. Palpi maxillares articulo ultimo 

oblongo securiformi. Patpi labiales Pb apicali valde elongato 

subsecuriformi. Labrum transversum, antice dilatatum, et sub- 

n 

viores. Tergum prothoracis subquadratum. Tarsi, articulo penul- 

timo parvo, subtus membranaceo-lobato. 

Barba notablemente transversal y encogida anterior- 
mente en trapecio. Lengiveta grande, evasada anterior- 

mente, con el borde prolongado en su medio en un lóbulo 

corto, encogido por delante en trapecio y muy levemente 

escotado. Palpos maxilares terminados por un artículo 

oblongo, truncado oblicuamente en el extremo, y leve- 

mente securiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales 
muy alongado, evasado y truncado anteriormente, leve- 

mente securiforme. Labro transversal evasado anterior- 

mente, subtruncado, ó levemente escotado. Cabeza pe- 

queña, notablemente prolongada tras de los ojos, pero no 
te encogida Oj ¡os grandes „Circulares y bastante 

salientes. Antenas mas cortas que en los insectos de esta 

familia. Tergum del protórax casi cuadrado. Penúltimo 

articulo de los tarsos pequeño y con un lóbulo membra- 

noso por debajo. 
Este género, igualmente propio de Chile, á lo menos en mi conoci- 
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miento, se distingue del precedente por la forma de la lengileta, por el 
último artículo de los palpos maxilares, por la forma del! tergum del 
prolórax, por las antenas mas cortas y por la cabeza menos encogida 
posteriormente. No he visto mas que su tipo. 

Loboglossa variipennis. + 
(Atlus zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 2.) 

a, pubescens; elytris rubris, maculis flexuosis fuscis notatis, et striis 

— 9 lin. ; lat, #7 

Ee estirada, pl y pubescente. Cabeza fina y densa- 
mente puntuada, Tergum del protórax marcado posteriormente 
de dos hoyuelos grandes poco marcados, y teniendo, en su me- 
dio, una línea lisa, longitudinal, muy delgada y levemente al- 
zada. Elitros encarnados, marcados de manchas flexuosas, vaga- 
mente reticulados y pardos. Tienen ademas estrías hundidas, 
muy finamente puntuadas y de las cuales la primera y las late- 
rales están mas ó menos obliteradas; intérvalos estrechos un 

poco levantados, finamente puntuados y marcados de algunas 
arrugas baii irregularmente distribuidas. Antenas de 
un rojo un poco obscuro con los tres ó cuatro primeros arti- 
culos casi phe Labro y tarsos rojos. 

Se halla en la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. — Animal aumentado. — a SS natural. — b Barba y len» 
güeta. — è e a — d Cabeza, labro ya 

B. Protorax estrecho y oblongo. 

IV. TRAQUELOSTENO. — TRACHELOSTENUS. ni 

Eass apice subintegre, e mi triangul: a 
armate, membraná ciliata haud munite. Palpi pz il arli- 
culo neken valde securiformi. ha 2 transversum, lateribus 

Prothoraz angustatus, oblongus et subcylindricus. Corpus angus- 
tatum et subparallelum. Tarsi articulo penultimo parvo, apice 
trune 

Mandíbulas enteras en el extremo y provistas en el lado 
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interno de un diente grande triangular pero sin membrana 

pestañada. Palpos maxilares terminados por un artículo 

securiforme notablemente. Labro transversal fuertemente 

redondeado lateralmente, y levemente arqueado por de- 

lante. Cabeza pequeña, encogida poco à poco posterior- 

mente. Ojos grandes, transversales y mediocremente pro- 

minulentes. Protórax oblongo, estrecho y subcilíndrico. 

Cuerpo angosto, subparalelo. Penúltimo articulo de los 

tarsos pequeño y truncado en su extremo. 

Este género se distingue del precedente por el último artículo de los 

palpos maxilares mas notablemente securiforme, por la forma del labro 

r la del protórax y por el último artículo de los tarsos truncado y no 
lobeado por debajo. 

1, Trachelostenus inwequalis. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 3.) 

æneus, nitidus; capite punctulato et in medio unifossulato ; tergo pro- 
thoracis ineequali, Jet punc as elytris punctulato-striatis, utroque plica 
magna, elevata, longitudinali, et valde flexuosa, notatis; antennis fuscis, 
luteo-annulatis; medio tibiarum, punia tarsisque luteis. e, 4 lin. 1/2 
á5lin.; lat., 4 lin. à 4 lin. 4/2. 

De un bronceado muy brillante. Cabeza finamente puntuada 

y marcada en su medio de un hoyuelo ancho orbicular. Tergum 
del protórax un poco desigual, flojo y finamente puntuado. Eli- 

tros con estrías puntuadas, numerosas, de intérvalos planos y 

lisos. Sə ve en cada uno de ellos un grueso pliegue levantado, 
longitudinal, muy flexuoso y como interrumpido. Antenas ne- 

gruzcas con la base de cada artículo de un amarillo pálido; ro- 
dillas, medio de los tibias y tarsos de este último color. 

Se halla en la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 21, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Quijada. — 
c Palpos maxilares. — d Labro. — e Anten 

V. NACERDES. — NACERDES. 

Mentum transversum, subquadrangulare. Mandibulæ -apice 
tniegræ, membraná elongala et ciliata intus munite. Palpi elon- 
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gati, arliculo ultimo oblongo-securiformi. Labrum subquadra- 
tum. Caput oblongum, postice subeylindricum. Oculi magni, trans- 
versi, laterales et depressi. Prothorax angustus, oblongus et postice 
angusialus. Corpus angustum, elongatum vel subparallelum, vel 

postice sensım parum angustatum. Tdrsi, arliculo penultimo parvo 

lobato. 

NACERDES, Steven. — OEDEMERA, auctor. 

Barba transversal y subcuadrangular. Lengüeta igual- 

mente subrectangular, pero tan pronto poco escotada ó 

subtruncada, y tan pronto fuertemente escotada anterior- 

mente. Lóbulo externo de las quijadas mas largo que en 

los géneros precedentes. Mandibulas enteras en su extre- 

midad, y provistas por dentro en casi toda su longitud de 

una membrana pestañada. Palpos alongados, terminados 

por un artículo oblongo, levemente securiforme ó leve- 

mente cultriforme. Labro muy saliente, y casi cuadrado. 

Cabeza oblonga, estrecha y subcilíndrica posteriormente. 
Ojos grandes, laterales, transversales y deprimidos. Pro- 

tórax estrecho, " Sa y encogido posteriormente. 

Cuerpo angosto, estirado, subparalelo ó ligeramente en- 

cogido por atras. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño 

y lobeado por debajo. 

Este género está esparcido por diversos puntos del globo. Es muy 

distinto del precedente por el último artículo de los palpos maxilares, 

mas largo y menos securiforme, por la longitud y la forma de la ca- 

beza, por los ojos deprimidos, por sus mandíbulas provistas de una 

membrana pestañada y enfin por el penúltimo artículo de los tarsos. La 

orma de su cabeza, sus ojos comprimidos y sus mandíbulas no permi- 

ten sea confundido con el género Loboglossa. 

1. Nacerdes pallens. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coléópleros, lám. 21, fig. 4.) 

N. pallide lutea et pubescens; elytro utroque lineis quatuor fuscis notato. 

— Long., 4 lin. à 4 lin. 34. ; lat., 5/4 lin. à 4 lin. 4/4. 

De un amarillo muy pálido y pubescente ; cabeza marcada an- 
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teriormente de una depresion rectangular acompañada por cada 
lado de un surco longitudinal. Cada elitro está adornado de cua- 
tro lineas pardas nulamente levantadas; antenas y patas del 
color del cuerpo, 

De Chile. Lo creemos de Copiapo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 21, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Barba y len- 
ta. 

2, Nacerdes lineata. + 

ge aut fulvo-fusca et pubescens; elytris dense punctulatis et utroque 
suturá lineisque quatuor rta rufulis et sæpe nigris vel fusco-margi= 
natis, ornato. — Long.,4 4 8 lin. arin «1 lin. à {1 lin. 4/4, 

Parda, ó de un u leonado. Tergum del protórax puesto 
desigual por tres hoyuelos grandes redondeados. Elitros con 
sutura feblemente alzada y levemente roja, y cada uno marcado 
con cuatro líneas de un rojo pálido, ligeramente levantadas, y 
cuyos intérvalos estan cubiertos de diminutos puntitos hundidos, 
muy apretados, la sutura y las líneas de los elitros estan ribe- 
teadas de negro por cada lado, ó de pardo; esta orladura está 
borrada algunas veces. 

De Copiapo y de Santiago. > 

3. Nacerdes cyanipennis. + 

capite nee tergo prothoracis rufo, trifoveolato, et maculis duabus 
Di antice notato; elytris obscure cyaneis, utroque lineis duabus elevatis 
et enet] delirio notato; ventre nigro, lateribus pectoris rufis; 
antennis, ore pedibusque rufis. — Long., 3 lin. 112 à 4 lin. 4/2; lat., 5/4 lin. 
ad lin 

Muy estrecha, y levemente encogida posteriormente. Cabeza 
negra. Tergum del protórax rojo con tres hoyuelos anchos, y 
dos manchas negras situadas sobre los dos hoyuelos anteriores. 
Elitros de un azul un poco negruzco, y cada uno marcado de 
dos líneas longitudinales, ligeramente alzadas y muy estrechas. 
Vientre negro, pero con los lados del pecho del protórax rojos. 
Boca, antenas y patas de este mismo color. 

Se halla en las provincias del norte, etc. 
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4. Nacerdes Servitlei. + 

N. pde Pu a equal et etit ter punetulato-rugosis, 
ni gris. — Long., 5 lin. 4/2 á utura e q 

4 lin, 112; lat., 8/4 lin. à 4 lin. 4)6. 

De un azul un poco obscuro y pubescente. Elitros finamente 
puntuados y rugosos, del color mismo del cuerpo, con la sutura 
y los bordes laterales rojos. Antenas y patas negras. 

De Coquimbo. 
Explicacion dela lámina, 

Lam. 21, fig. 4. — e Barba y lengiieta. — d Mandíbulas y quijadas. 

5. Nacerdes Latreillei. + 

N. pallide rufa et pubescens ; capite antice aS Seg aes tergo protho- 

, aut 
dense et subtiliter punctulato-rugosis, basi, apice et abars cæruleis, ulroque 
sutura elevata et costis duabus angustissimis parum elevatis, notato; ore, an- 

tennis, pedibus pallide-rufis; geniculis fuscis. — Long., 7 lin. à 7 lin, 4/2; 
lat., 1 lin. 1/2 à 1 lin. 3/4. 

De un rojo pálido y pubescente. Cabeza con una mancha 
grande negra anterior. Tergum del protórax marcado con tres 

manchas obscuras Poalei dos situadas transversalmente 

un poco antes del medio, y la tercera, en el medio, un poco 
detrás de las dos primeras; esta tercera, algunas veces, es obli- 
terada. Elitros sutilmente puntuados y arrugados, con la base, 
los bordes laterales y la extremidad de un azul un poco obs- 
curo; cada uno de ellos está marcado de dos líneas longitudi- 

nales muy angostas y ligeramente alzadas, como así tambien 
la sutura. El abdómen está manchado algunas veces de pardo. 
Boca, antenas y patas del color mismo del cuerpo; rodillas 
obscuras. 

De Santa Rosa y Santiago. 

VI. MITRELABERO. — MITRELABRUS. f š 

Mentum transversum , longe pedunculatum, anlice et postice 

angustatum, lateribus arcuatum et antice emarginaium. Labium 

antice bilobatum. Palpi maxiilares, articulo ultimo valde elongato 
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et ovato. Palpi labiales articulo apicali oblongo, securiformi. 
brum suboblongum, subparallelum, et antice in angulum an- 

gustatum. Caput oblongum, postice sensim angustatum. Oculi 
magni, transversi el depressi. Prothorax oblongus et postice angus- 
tatus. Corpus angustalum. Tarsi, articulo penultimo parvo, et 
apice subtus lobato. 

Barba transversal, largamente pedunculada, encogida 

anterior y posteriormente, con los bordes laterales arquea- 
dos; borde anterior levemente escotado. Lengieta divi- 
dida por un sinus anguloso y profundo en dos lóbulos re- 
dondeados. Lóbulo exterior de las quijadas terminado por 
un apéndice de forma variable, corto y subtriangular en 
una de ellas, largo en la otra y como dividido por ahoga- 
mientos en tres artículos, de los cuales el último alargado 
y cilíndrico. Mandíbulas enteras en su extremidad. Ul- 
timo artículo de los palpos maxilares notablemente oblongo 
é irregularmente ovoide sublanceolado. Ultimo artículo 
de los palpos labiales oblongo y securiforme. Labro sub- 
paralelo con un corto encogimiento, anguloso anterior- 
mente. Cabeza oblonga encogida, poco á poco detrás de 
los ojos y con una impresion transversal y posterior que 
la hace parecer como encogida en forma de cuello. Ojos 
grandes, laterales, transversales y deprimidos. Protórax 
estrecho, oblongo y encogido hácia atrás. Cuerpo angosto 
y estirado. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño y 
lobeado por debajo. 

Este género es bien distinto de los precedentes por la forma notable 
de su labro, por su barba y por la forma del último artículo de los 
palpos maxilares. Hasta ahora es particular á Chile, y está basado sobre 
os especies. Parece formar tránsito entre los Atrachelianos y los 
Trachelocarianos. 
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1. Mitreelabrus obscurus. + 
(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig 5.) 

niger; elytris subtiliter punctulato-rugosis, sutura et lateribus cinereo- 
Penbe di ; tibiis inferne et tarsis rufo-pallidis. — Long., 2 lin. 1/4 à 
2 lin. 5/4; lat., 8/8 lin., à 5/4 lin 

un negro mate. Cabeza con una impresion ancha Beas 
Elitros cubiertos de puntuacion fina y muy apretada, 
mezclada de arrugas muy finas; su sutura y sus bordes lcd 
estan cubiertos de vello cenizo. Parte inferior de los tibias y 

tarsos de un rojo pálido. 
Se halla en Santa Rosa. 

RRN de lalámina, 

Lam. 21, fig. nimal aumen a Tamaño natural. — b Barba y 
len Pit =c kies aiti — d askna lii — e Labro 

2. Mitrelabrus sericens y 

niger, cinereo-pubescens et suprà subtiliter punctulato-rugosus; tergo 

pro pros Oracis pauló breviore et paulo latiore; elytris omnino pubescentibus ; 
tibiis tarsisque pallide-rufis. — Long., 2 lin. 4/2; lat., 7/8 lin. 

De un negro obscuro, pero cubierto de vello bastante espeso 
que le hace entrecano. Está marcado por encima con puntua- 
cion fina pero muy espesa, y entremezclada de arrugas muy 

finas, un poco mas marcadas en los elitros, que están entera- 

mente cubiertos de vello cenizo y espeso. Tergum del protórax 
mas ancho y un poco mas corto que en la especie precedente. Es 

tambien un poco encogido por atrás. Tibias y tarsos de un rojo 
pálido. 

Esta especie se encuentra en Santa Rosa. 

XXXV. COMFOCAROIDES. 

Cabeza vertical, pero con la parte posterior ho- 
rizontal, ya sea esta parte cilíndrica y notable, ya 

simplemente globulosa y poco distinta. No está en- 

cogida en forma de cuello. Antenas cortas, y en- 

gruesando mas ó menos por la extremidad. Ultimo 
ZooLocia. Y 
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artículo de los palpos maxilares muy notablemente 

securiforme. Ganchos de los tarsos, enteros. 

Por la cabeza vertical y por las antenas espesadas hácia su 

extremidad, esta familia es distinta de la precedente, y lo es 

tambien de la siguiente, á la cual se liga por el género Orchesia, 

por la cabeza que no tiene encogimiento coliforme y por los 

ganchos enteros de los tarsos. 

I. CIFONOTO. — CYPHONOTUS. 

Mentum angustum, suboblongum, antice in trapezium dilata- 

tum. Palpi maxillares elongali ; palpi labiales breves el incras- 

sati; omnes, articulo ullimo valde securiformi. Labrum transver- 

subquadrangulare. Caput anticz verticale et pone oculos ho- 

rizontale el cylindricum. Oculi maximi valde transversi, et supra 

caput postice convergentes. Antenne breves, ad apicem sensim el 

leviterincrassatæ. Prothorax angustus, suboblongus, antice an- 

gusiatus. is eme do el convexum. Tarsi, articulo penultimo 

breve e 

CYPHONOTUS Guer., Voyage de la Coquille, t. 2, p. 102. 

Barba estrecha, tan larga como ancha poco mas ó 

menos, y ensanchada en trapecio anteriormente. Palpos 

maxilares alongados y palpos labiales cortos y espesos, 

terminados por un articulo notablemente securiforme. La- 

bro transversal, subrectangular. Cabeza vertical, pero ho- 

rizontal y subcilíndrica detrás de los ojos. Estos últimos 
muy grandes, muy transversales, lunulados posterior- 

mente, oblicuando hácia atrás y convergentes encima de 

la cabeza hácia la parte posterior. Antenas cortas engrue- 

sándose poco á poco hácia la extremidad. Protórax estre- 

cho, oblongo, encogido anteriormente y en cono trun- 

cado. Cuerpo oblongo y convexo. Penúltimo artículo de 
los tarsos corto y truncado. 

Este género se aleja de los precedentes por su cabeza vertical, des- 

pues horizontal detrás de los ojos, por sus antenas cortas, y engruesán- 



INSECTOS. 263 

á la extremidad, y por sus ojos muy transversales y convergentes 
posteriormente encima de la cabeza. Lo creo particular á Chile, y hasta 
ahora solo se compone de una especie. 

i. OCyphonotus dromedarius. 

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig. 6.) 

niger, virescens; tergo prothoracis laxe punciulalo, sulcisque tribus lon- 

plica validiorí transversa pone basim junctá; secunda ad humerum incras- 

sata; terti ginali. — Long.,7 lin. 2/3 à 8 lin. ; lat., 2 lin. 4/4 à 3 lin. 

G. DROMEDARIUS, Guér., Voy. de la Coq., Zool., t.2, part.2, p. 103, pl. 3, fig. 5, 

fig. 4. eto NY Kingd., t. 4,pl, 124, Ae de Cast., Hist. des Animaux, 

art. Ins 

Negro con un reflejo de un verde metálico en muchos puntos, 

notablemente en los costados del tergum del protórax y en las 
partes salientes de los elitros. Cabeza marcada de puntitos hun- 
didos, espesos, verdeen el medio y azulado anteriormente. Cada 

ojo está orlado por dentro con una línea blanca y encorvada, 
formada de puntitos cortos y apretados, Tergurm del protórax 
flojamente puntuada y marcada de tres surcos longitudinales, 
Cubiertos de pelos cortos espesos y blancos. Elitros cubiertos de 
manchas blancas formadas de pelos sedosos, plateados, cortos, 

espesos y con un reflejo dorado en los bordes de las manchas ; 
tienen además estos elitros pliegues levantados poco numero- 
sos é irregularmente reticulados. En cada una de estas reticula- 

ciones es donde están situadas las manchas blancas ; cada elitro 
está tambien adornado de tres costillas longitudinales, estrechas 
y bien salientes; la primera está ¿lzada como una especie de 
corcova comprimida y truncada, y se liga con la segunda ante- 
riormente, un poco detrás de la base, por un pliegue transver- 
sal mas robusto que los otros; segunda costilla alcanzando al 
ángulo humeral y espesada cerca de este ángulo; la tercera cos- 
tilla es marginal y marca la sutura del flanco. 

Especie muy notable y que vive en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 21, fig. 6.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len- 
gileta, — e Quijadas. — d Palpos maxilares. — e Cabeza y labro. — 7 Antena. 
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II. ORQUESIA. — ORCHESIA. 

Mentum transversum, rectangulare, margine anlico emargi- 

P 

articulo suboblongo et subcylindrico terminati. Caput breve, verti- 
> . ni . 

culis quinque ultimis in clavam oblongam valde dilatatis. Tergum 

prolhoracis latum, antice angustatum, et basi subtrilobatum. 

Corpus ovatum. Tibie posticæ, spinis duabus longissimis armale; 

tarsis articulo penultimo brevi, subtus lobato. 

ORCHESIA Latr., etc. 

Barba transversal, rectangular, con el borde anterior 

escotado. Lengüeta truncada anteriormente. Palpos maxi- 

lares cortos y muy anchos, con penúltimo artículo muy 

corto y muy notablemente transversal, y con último artí- 

culo transversal y muy notablemente securiforme. Pal- 

pos labiales igualmente espesos, con penúltimo artículo 

transversal y ensanchado en forma de copa, y con úl- 

timo artículo suboblongo y cilíndrico. Labro levemente 
transversal y s ubrectangular. Cabeza pequeña, corta, ver- 

tical y redondeada posteriormente. Ojos grandes, late- 

rales, transversales y deprimidos. Antenas cortas, Con 

primer artículo largo é hinchado; artículos de dos á seis 

estrechos, oblongos y cónicos; cinco últimos artículos es- 

pesados y formando una porrita oblonga notablemente, de 

base subtrilobeada y tan ancha como la de los elitros. 

Cuerpo ovalado. Tibias posteriores terminados por dos 

espolones muy largos. Penúltimo artículo de los tarsos 

corto y lobeado por debajo. 

Este género hasta ahora solo se halló en Europa y en América. En 

Chile está representado por cinco especies. Es bien distinto del prece- 

dente por la forma de su cabeza, de sus ojos, de sus palpos y de su 

cuerpo. 
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1. Orchesia picta. + 
(Atlas Zoológico ; — Entomologia Coleópteros, lám. 2, fig. 7.) 

3 tergo prothoracis fusco-nigro, margine antico d fa mee . pubesc 
basim rele elytris rufeolis, preci pectore fusc 
ore, antennis pedibusque rufis. — Long., 1 lin. 1/4 à 4 lin. 3/4; ha poo 

i 8/8 lio, 

Pubescente, cabeza negra, tergum del protórax pardo ne- 

gruzco, con borde marginal anterior orlado de encarnado, y 

marcado de dos hoyuelos orbiculares cerca de su base. Elitros 

de un rojo pálido, y jaspeados con manchas negras muy varia- 

bles y subrecticuladas. Pecho de un pardo casi negro. Abdómen 
rojo un poco obscuro.' Partes de la boca, antenas y patas see 

De San Cárlos. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam fig. 7. — Animal a — a Tamaño natural. — bh Barba y len- 
gúeta, - le. edo hs derecha. ena. — e Tarso anterior. — f Tarso in 
medio. — g Tarso posterior. 

2. Orchesia affinis. +; 

O. rufa; tergo prothoracis granulis densis depressis et sulcis paucis pilosis 
et inordinatis notato ; elytris, granulis depressis densis et sulcis pilosis et 

pipiak notatis, utroque maculis tribus nigris a suboblitteratis 
nato. — Long., 1 lin. 4/2 à 2 lin.; lat., 4/2 lin. a 5/8 li 

Enteramente roja. Tergum del protórax cubierto de tubercu- 
lillos muy deprimidos, apretados y entremezclados con algunos 
surcos sin órden, poco profundos y cubiertos de pelos echados. 
Elitros cubiertos de granulosidades semejantes á las del tergum 
del protórax, y marcados en su base de surcos longitudinales, 
poco profundos y vellosos. Cada uno de ellos está adornado de 
tres manchas negras, la mas anterior en forma de punto, ú 

oblonga, y las otras dos transversales; la segunda en medio de 
la longitud poco mas ó menos, y la última un poco antes de la 
extremidad. Estas tres manchas son poco aparentes algunas 

veces 
Se encuentra en San Cárlos. 

3. Orchesia fumosa. + 

O. pallide rufa, aut fumosa; tergo prothoracis granulis depressis, pean 

obsolete notato ; elytris granulis depressis, densis et rugis tenuibus et tr 

versis, obsolete notatis. — Long., 1 lin. 3/4; lat., 3/4 lin. 
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De un rojo pálido un poco ahumado. Protórax cubierto de gra- 
nulillos deprimidos y apenas visible aun con mucho aumento, 

no se ve entre ellos surco alguno velloso. Elitros con granuli- 

llos semejantes, entremezclados de arrugas muy fitas, transver- 

sales y ocupando toda la anchura como el protórax, no se per- 
cibe, ni aun con mucho aumento, ningun surco longitudinal. 

De las provincias del sud. 

Ah. Orchesia parvula. + 

O. obscure rufa; tergo prothoracis subtiliter et obsolete alias elytris 
obsolete e et transverse rugulosis, sutura albido-pilosa et utroque 
maculis duabus punctiformibus et submarginalibus ornato. — pao, ti lin.; 
1/3 lin. 

De un rojo obscuro. Tergum del protórax con granulosidades 

tenues, borradas y apenas visibles con un muy fuerte lente 

(veinte á veinte y tres diámetros de grosor). Elitros cubiertos 
de granulosidades semejantes, entremezcladas con arruguitas 

transversales ; su sutura es blanca por catisa de pelitos cortos y 
del mismo color de que está cubierta, y cada una de ellas pre- 
senta manchitas puntiformes, cubiertas de puntos blancos y si- 
tuadas cerca del borde lateral, en sentido longitudinal, y casi 
en el medio de la longitud, una debajo de otra, con distancia. 
De los mismos lugares que el que antecede, 

5. Orchesia fusca. + 
1 

O. E rufo-fusca et aliquando subnigra; tergo prothoracis subtiliter 
granuloso et ruguloso; elytris obsolete ao et transverse rugulosis; 
palpis, antennis edad rufis. — Long., 2 lin. 4/2 à 2 lin. 5/4; lat., 
3/4 lin. å 4 lin 

De un pardo rojo y algunas veces casi negro. Tergum del pró- 
tórax y elitros fina y densamente granulosos, y marcados con 
finas arrugas transversales. 

Habita en las provincias del sud. 

6. Orchesia nigra. + 
O. omnino nigra et subtiliter pubescens; tergo prothoracis el elytris subti- 

liter et obsolete eenas et rugulis longitudinalibus, supra elytra basalibus 
impr — Löng., 4 lin. 4/2; lat., 1/2 lin. 

Enteramente negra. Tergum del protórax y elitros cubiertos 
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de granulosidades deprimidas, apretadas y visibles solo con mu 

cho aumento, y entremezcladas de arrugas longitudinales muy 

finas; estas últimas son basilares sobre los elitros. 

De las provincias del sud. 

SECCION lI. — TRACHELOCHARIANOS. 

Cabeza fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, despues brus- 

camente encogida en forma de cuello, ya sea aparente, ya escondida 

en el protórax. 

XXXVL TRACHELOCHARIANOS. 

Cabeza inclinada y pudiendo aplicarse contra las 

caderas anteriores : el ahogamiento coliforme es. 

condido en el protórax. Tergum del protórax en- 

cogido anteriormente y de tan ancha base como lo 
es la de los elitros. Los ganchos de los tarsos bí- 
fidos en la punta, ó provistos de finos dentellones 
que les dan el aspecto de una sierra. Elitros y abdó- 

men firmes, y no desformándose por la desecación. 

Este último carácter y el ahogatniento coliforme de la cabeza 
distinguen suficientemente esta famlia de las precedentes. Se 
distinguirá de la de los Lyttoídes por la forma del protórax, y por 

la consistencia de los elitros y del abdómen. 

I. MORDELA. — MORDELLA. 

Mentum breve, transversum, antice angustatum, basim labit 

haud tegens. Labium antice bilobatum. Mandibule breves, apicê 

intus emarginate. Palpi maxillares elongati et articulo valde 

securiformi terminali: Palpi labiales, articulo ultimo dilalato 

informi, extus gibboso et apice in cylindrum coarclato. Labrum 

transversum antice rotundatum. Caput verticale, postice rotun- 

datum haud elevatum. Oculi magni, laterales, subinferi, sublrans- 

versi. Antenne basi et apice attenualæ, fusiformes, articulis elon- 

gatis, plerisque conicis; apicali angustiore, subeylindrico, apice 

conico. Tergum prothoracis subtrapeziforme, antice in medio 
x 

subproductum et basi trilobatum. Corpus postice atltenuatum. 
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Segmen ultimum abdominis longe subulatum. Pedes eps 

Tihre postice spinis duabus longioribus apice armate. Tarsi 

ungues serrato-denticulali, valde altenuati. 

MORDELLA, Fabricius, Latr., ete. 

Barba corta, muy transversal, encogida anteriormente 

y no cubriendo la base de la lengüeta, que parece soldada 

con la b rba. Lengüeta fuertemente ensanchada y bilo- 

beada anteriormente. Mandíbulas escotadas interiormente 

á su extremidad. Palpos maxilares estirados y terminados 

por un artículo grande, comprimidos y notablemente secu- 

riformes. Ultimo artículo de los palpos labiales espesado, 

uniforme, como corcovado exteriormente y bruscamente 

encogido y cilíndrico en su extremidad. Labro transversal 

- encogido anteriormente redondeándose. Cabeza vertical, 

redondeada y nulamente levantada posteriormente. Ojos 

grandes, deprimidos, laterales, levemente transversales y 
situados casi enteramente debajo. Antenas encogidas en 

su base y hácia su extremidad, es decir, fusiformes, de 

último artículo muy estrecho, estirado, subcilíndrico y en- 

cogido en cono á la punta. Tergum del protórax encogido 

anteriormente ó con una pequeña salida sobre la cabeza; 

en el medio de su borde; base trilobeada. Cuerpo ate- 

nuado posteriormente. Tergum del último segmento del 

abdómen notablemente prolongado en punta. Patas com- 

primidas. Tibias posteriores terminados por dos muy lar- 

gos espolones. Tarsos que van encogiéndose de un modo 

muy notable del primero al último artículo. Ganchos de 
sus tarsos dentellados en forma de sierra. 

Casi todas las especies de este género están cubiertas de vello ter- 

ciopelado que se quita con la mayor facilidad. Por la forma de sus pal- 
pos labiales, por su cabeza y sus antenas, se distingue perfectamente 

de todos los precedentes. Está muy esparcido pur todo el globo. El 

Sr. Gay trajo doce de sus especies, 
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1. Mordella ¡uctuosa. | 

nigra, postice valde attenuata; tergo prothoracis sulcis flexuosis inor- 
Pa et pilosis, el maculis duabus piloso-griseis et basalibus n , Scu- 

bi 

postica recta abbreviata; segmentibus abdominis prope marginem lateralem, 
macula piloso-albida, utrinque notatis. — Long., 3 lin. 1/24 4 lin. 4/2; lat.- 
1 lin. 1/5 à 4 lin. 5/4. 

Negra y fuertemente encogida posteriormente. Tergum del 
protórax marcado de surquillos longitudinales un poco flexuo- 

sos, cubiertos de pelos blancos echados, poco profundos y sin 
órden. Ademas, presenta en su base dos manchas transversales 
formadas por pelos blancos echados. Salida escutelar cubierta 
de pelos semejantes. Elitros cubiertos de surquillos longitudi- 

nales un poco flexuosos, sin órden, y cubiertos de pelos echa- 

dos; cada uno de eilos está adornado de dos fajas transversales 

formadas de pelos blancos y echados, la mas anterior muy - 
flexuosa y parle -a angulosamente hácia atrás 
paralelamente á la sutura á la cual no alcanza; faja posterior 

recta, corta y no cunda ni m borde lateral ni á la sutura. 
ada segmento del abdómen tiene de cada lado, cerca del borde 

lateral, una mancha formada por pelos blancos echados; último 
segmento del abdómen muy largamente subulado. 

Esta especie habita en Santiago y Santa Rosa. 

2. Mordella albo-guttata. + 
(Atlas Zoológico; —Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 8.) 

M. nigra, postice parum attenuata; tergo prothoracis subtiliter et densé 
granuloso-ruguloso, medio marginis baseos et maculis quatuor punctiformibus 
albido-pilosis, notato; elytro utroque linea suturali ad scutellum maculisque 

] punctiformibus, albido-pilosis notato, maculis duabus posticis, in fas- 
ciam obliquam junctis; segmentibus abdominis in margine laterali utrinque 
albido-maculatis. — Long., 4 45 lin. ; lat., 4 lin. 1/2 à 2 lin. 1/4. 

Negra, poca encogida posteriormente y subulada largamente 

á la extremidad. Tergum del protórax cubierto de granulosidades 
deprimidas y de finas arrugas, unas y otras no son visibles sino 
con muchísimo aumento. Lóbulo intermedio de la base ribe- 
teado de pelos blancos echados; este tergum ofrece ademas 
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cuatro manchas puntifcrmes formadas de pelos semejantes; las 
dos primeras manchas situadas hácia el medio y un poco antes 

de la mitad de la longitud, son muy pequeñas y están muy 
aproximadas; las otras dos, mas grandes y mas redondas, son 

basilares y están situadas una de cada lado del lóbulo mediano. 
Elitros rugosos y granulosos como el tergum del protórax, vis- 
tos con muchísimo aumento, y ofreciendo cada uno siete man= 
chas blancas, puntiformes y formadas de pelos echados ; la pri- 
mera situada cerca del medio de la base, la segunda detrás de la 
primera, las dos siguientes cerca del borde, aproximadas á la 
segunda, oblongas y tendiendo á formar una fagita transversal; 
la quinta está situada cerca de la sutura, en medio de la longi- 
tud poco mas ó menos ; enfin las dos últimas, posteriores, es- 
tán ligadas entre si por un rasguito, y forman como una faja 
corta oblicuando hàcia la parte anterior. Se ve ademas una línea 
blanca, corta, sutural, angulosa y envolviendo la salida poste- 
rior del escudo. Cada segmento del abdómen está marcado, de 
Cada lado y cerca del borde lateral, de una mancha puntiforme 
semejante á la del dorso. 

E Se halla en Santa Rosa. 

Esplicación de la lámina. 
21, fig. 8. — Animal aumentado. — a meno ue — b Barba, lengiieta 

- EEN — d Mandibulas. — f Labro — g Ant 

3. Mordella vidua. + 

M. nigra, fusco-sericea, postice mediocriter subulata ; margine tergi pro- 
thoracis et a TRS ia utroque elytro fasciis duabus abbreviatis 
albido-pilos ntica retrorsum obliguá ; n transversa et 
rectá. — Long., 4 ln. Puro 2 lin. 4/2; lat., 46 tin.44 li 

Negra, con el felpado que la cubre pardo. El tergum del pro- 
tórax, visto con mucho aumento, presenta surquitos longitudi- 
nales ú oblícuos sin Órden, su base está orlada de pelos blancos 
y echados. Salida escutelar cubierta de pelos semejantes, como 
asi tambien las dos fajas muy cortas que adornan á cada elitro; 
la primera de estas fajas oblicua hácia atrás, y la segunda trans- 
versal. Prolongamiento subulado del último segmento del abdó- 
mën de mediocre longitud. 

Santiago y Santa Rosa. 
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h, Mordella fasciata. +4 

nigra; margine baseo h tell sutura propè 
poat et fascia D a post ica, et satis angulosa; albidopilosis ; 
mesosterno et abdomine lateribus pilis albidis maculatis. Long., 2 lin. 3/4; 
lat., 4 lin : 

Negra y con prolongamiento subulado, posterior, de longitud 
mediocre. Base del tergum del protórox orlada de pelos blancos 
echados; salida escutelar cubierta de pelos semejantes; los eli- 

tros tienen una pequeña parte de su sutura cerca del escudo 
cubierta de pelos blancos echados, y cada uno de ellos ofrece 
posteriormente una faja blanca de la misma naturaleza obli- 
cuando un poco hácia arriba, muy feblemente encorvada, y reu- 
niéndose encima de la sutura á la faja correspondiente del otro 
elitro, de manera que forman una faja comun angulosa ante- 
riormente. Flancos del mesotórax, y segmentos abdominales 

maculados lateralmente por pelos blancos. 

Chile, probablemente de Santa Rosa. 

5. Mordella proxima. y 

M. nigra; tergo ri lateribus et basi albido-piloso ; scutello albido; 
elytris basi, sutura et fascia transversa postica, albido-pilosis. — Long., 
1 lin. 4/2 à 2 lin.; 3. , 1/2 lin, a 3/4 lin 

Negra. Tergum del protórax eon los costados y la base cu- 
biertos de pelos blancos y echados. Salida escutelar cubierta de 
pelos semejantes. Elitros con la base, la sutura y una faja trans- 
versal recta y posterior, cubiertos de pelos blancos y echados. 
Flancos del mesotórax cubiertos de pelos semejantes. Ultimo 
segmento del abdómen prolongado por encima en punta bastante 
larga, 

De Santa Rosa, etc. 

6. Mordella argentipunectata. + 

nigra; tergo prothoracis basi pilis subrufulis a, paaa albido ; 
Ro pt maculis duabus rubris, pilis subrufeolis tectis orna macula 
antica oblonga obliqua et pe postica ¿dad — pi 163 
Mia, 1/2; pt 5/6 lin. à 4 li 

Negra. Base del tergum a del protórax cubierto de pelos leve- 
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mente rojos y echados. Salida escutelar cubierta de pelos blan- 

cos. Cada elitro está adornado de dos manchas encarnadas pero 

cubiertas de pelitos espesos de color levemente rojo; la primera 

de estas manchas es anterior, oblonga y oblicua, la segunda, 
posterior, es cuadrada poco mas ó menos. Segmentos del abdó- 
men marcados de cada lado, cerca del borde lateral, con una 
mancha formada de pelos blancos. Prolongamiento subulado de 

su último segmento bastante largo. 

De Santa Rosa, etc. 

71. Mordella Blanehardi + 

M. nigra, postice valde angustata; scutello albido; elytris rufis, apice 

nigris et macula ovata suturali antica, fasciaque transversali postica nigris, 

/ natis; abdomine rufo, lateribus albo-maculato. — Long., 2 lin. 1/2; lat., 

2 lin. 

Negra y bastante fuertemente encogida hácia atrás. Salida 
escutelar cubierta de pelitos blancos. Elitros rojos, con la extre- 
midad, una mancha ovalada, sutural y anterior y una faja trans- 

versal posterior negras: la faja transversal se estiende por sus 
extremidades, á lo largo del borde marginal, por delante y por 
atrás. Abdómen rojo con una mancha blanca lateral de cada lado 

de cada segmento. Prolongamiento subulado del último seg- 

mento de este abdómen, bastante largo y negro. 

Esta especie es muy escasa y se halla tambien en Santa Rosa etc. 

8. Mordella holosericea. + 

M. nigra, supra rufo-pubescens ; abdomine ppg pedibus quatuor anticis 

rufis. — Long., 1/2 lin, 3/4; à 2 lin. lat., 42 à 4 lin. 

Negra, pero cubierta de un vello echado, espeso y rojo en 
todo el dorso. Abdómen enteramente cubierto de pelitos cenizos 
y espesos; parte subulada del último segmento mediocremente 
larga y negra; cuatro patas anteriores, rojas. 

Esta especie se halla en las cercanias de Coquimbo (Cordilleras Bajas). 

9. Mordella abbreviata. | 

ris nigra, postice parum attenuata; abdominis segmine u: 
assum breviter productum. — Long., 4 lin. p ad lin, e T o lin. 

ini lin. 
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Negra, corta, poco ó nada encogida posteriormente; último 
segmento del abdómen prolongado en cono espeso y poco 

ongado. 

De Coquimbo. 

10. Mordella Vesconis. + 

M. capite nigro ; linea circulari et griseo-pubescente notato; tergo protho- 
racís rufo in medio linea lata et obscura longitrorsum notato; elytris antice 
rufis, postice obscuris, sutura piloso-grisea, et utroque macula nigra, antica, 

postica et griseo-pilosa, notato; abdomine nigro, segmentis a E 
et pilis griseis tectis ; pen rufis, nigro-maculatis. — Long., 1 lin. 5/4 4 
2 lin. ; lat., 4/2 lin. à 5/4 lin 

Cabeza negra con una línea circular formada por pelitos 
canos. Tergum del protórax rojo y marcado en su medio de una 
faja longitudinal posterior ancha y obscura. Elitros rojos sobre- 

todo anterigrmente, pero obscuros posteriormente; sutura cu- 
bierta de pelitos canos ; cada uno de ellos está marcado : 1* de 
una mancha negra anterior oblonga, triangular y situada cerca 
de la sutura; 2° de una faja posterior, transversal y formada de 
pelos canos. Abdómen ya negro, con los segmentos orlados de 

rojo posteriormente, ya rojo con los segmentos orlados de rojo 

posteriormente, ya rojo, con los segmento ribeteados de negro 
en su base; apéndice subulado del último segmento bastante 
corto y agudo. Patas rojas maculadas de negro. 

Se halla en las provincias del sur, Calbuco, ete. 

11. Mordella rufipennis. | 

rufa, pubescens ; capite tergoque prothoracis in medio vitta lata nigra, 
gico maculatis; elytris macula nigra antica, da suturalique 

s. — Long., 2 lin. à 2 lin. 1/4; lat., 4/6 à 3/4 lin 

Roja, cubierta de un vello cenizo; cabeza y tergum del pro- 
tórax marcados en su medio de una faja ancha, negra, longitu- 

dinal; elitros con una maucha comun anterior, triangular y ne 

gra, ó negruzca. Pos-pecho maculado de cada lado de dos 
manchas negruzcas y subrectángulares, primer segmento del 

abdómen negro anteriormente. Salida subulada posteriormente 
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poco alargada, cónica, aguda y roja con una mancha grande, 
negra y suborbicular en su base. 

De las provincias centrales. 

12. Mordella thoracica. + 

M. nigra; tergo prothoracis rufo, in medio po longitudinali antice ab- 

breviata, et utrinque macula punctiformi subbasali, obscuris notato £ elytris 

sutura albido-pubescente; pedibus anticis Parsi gueto posticis rufis. — 
Long. 1 lin, 3/4; lat., 4/2 lin. 

Negra. Tergum del protórax rojo, con una faja mediana bor- 
rada anteriormente, y con una mancha de cada lado y sub-basilar 

obscuro. Elitros con sutura cubierta de pelos cenizos. Prolon- 

gamiento subulado del abdómen, agudo, mediocremente largo 
y rojo. Patas anteriores y tarsos de las otras patas, rojos. 

De las provincias centrales, 

11. RIPIFPORO. — RIPIPHORUS. 

Mentum suboblongum, antice side angustatum, truncatum et 

etposlice valde elevato-gibbosum. Oculi magni, depressi, transversi 
el subinferi. Antennæ breves intus longe pectinate, articulo ultimo 
elongato clavato. Tergum prothoracis antice valde angustatum 
basi valde trilobato. Corpus postice atlenuatum. Ungues tarsorum 
bifidi. 

RipIPHORUS Fabricius, Latr., etc. 

Barba suboblonga, muy fuertemente encogida y trun- 

cada anteriormente y cubriendo la lengieta. Quijada con 
lóbulo interno estrecho, muy largo y filiforme. Palpos con 
último artículo oblongo y espesado en la punta en forma 
de porrita. Cabeza vertical fuertemente levantada y como 
gibosa por encima, en su parte posterior. Ojos transver- 
sales, deprimidos y casi inferiores. Tergum del protórax 

suboblongo, notablemente encogido anteriormente y fuer- 
temente trilobeado en su base. Antenas cortas con los 
artículos de tres á diez cónicos, ó subeilíndricos, y nota- 
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blemente prolongados por fuera en forma de diente de 
peine. Cuerpo encogido posteriormente. Ganchos de los 
tarsos bífidos por la punta. 

Este género es bien distinto del precedente por las antenas pectine 
por la cabeza levantada por encima, por los ganchos de los tarsos a 
dos en la punta y por el lóbulo interior de las quijadas. El Sr. Gay no 
trajo mas que una sola especie 

1. Ripiphores rufipennis. + 

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig. 9.) 

R. niger; tergo prothoracis, basi margine maculáque antica rubris, punc- 
tulato-rugoso ; elytris rubris sed basi nigris, punctulatis, ultroque sulco lato 
el curvo longitrorsom impresso; tibiis posticis superne rubris; tarsis posticis 
basi rubris. — Long., 3 lin. å 3 lin. 4/2; lat., 4 lin. å 4 lin. 4/4. 

Negro. Cabeza con una impresion en el medio de la parte le- 
vantada. Tergum del protórax cubierto de puntos y de rugosi- 
dades apretadas pero finas, con sus bordes laterales, su base y 
dos manchitas, de las cuales una anterior y otra posterior, reu- 
nidas á la base de la faja de la base, encarnados ; elitros de este 
mismo color con su base negra, cubiertos de puntitos hundidos, 
espesos, y marcados cada uuo de un surco muy ancho, corvo 
y longitudinal; mitad superior de los tibias posteriores y base 
del primer artículo de sus tarsos, encarnados. 

De Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

1, fig. 9. Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Lengüeta, — 
c pci ivquieyda. — d Ante 

XXXVI. ANTHICOIDES. 

Cabeza horizontal, notablemente encogida como 

cuello delgado no entrando enteramente en el protó- 
rax, y muy aparente : puede tomar una posicion in- 

clinada pero no se aplica contra las caderas anterio- 

res : abdómen y elitros sólidos no desformándose 

cuando se desecan. Ganchos de los tarsos enteros. 
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Esta familia se distingue de la precedente por su cabéza ho- 
rizontal no aplicándose contre las caderas anteriores, y de aho- 
gamiento coliforme no hundiéndose enteramente en el protórax. 
Se acerca mas de la familia siguiente, pero es distinta pel ella 
por la firmeza de los elitros y del abdómen. 

1. FORMICOMO. — FORMICOMUS. 

Mentum parvum, transversum, antice in trapezium angusta- 
tum. Labium valde exsertum , subquadrangulare. Mandibule 
apice bifide, iiia sinuosæ, unidentale, a ul integre, sed appen- 

valde securiformi. Labrum transversum, antice in trapezium an- 
paeme Caput subrhomboidale. Oculi depressi, tirit et sub- 

nsversi. Aniennæ tenues el 00 dee Prothorax angustus 
cos angustatus. Corpus oblong 

Formicomus Laferté, ANTHICUS, ea et auct. 

Barba pequeña, transversal, encogida anteriormente en 
trapecio. Mandíbulas bífidas en su extremo y con lado in- 
terior sinuado, ó unidentado, y provisto de una membrana 
longitudinal. Ultimo artículo de los palpos notablemente 
securiforme, sobre todo el de los maxilares, que es nota- 
blemente transversal, Labro transversal trapeciforme. Ca- 
beza subromboidal. Ojos deprimidos, laterales, levemente 
transversales y casi inferiores. Antenas delgadas, filiformes 
con articulos alargados y la mayor parte cónicos; el úl- 
timo estrecho, largo y cilíndrico. Protórax estrecho y en- 
cogido posteriormente. Cuerpo oblongo. 

Este género se distingue de los precedentes por los carácteres de la 
milia. 

1. Formicomus Curtisió. + 
(Atlas Zoológico; — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 10.) 

F. rufus et pubescens, subdepr ; tergo rm antice breviter an- 
gustato; elytris basi Dihin pa postico nigris; abdomine nigro. — LONG., 
1 lin. 1/4 à 2 lin. ; lat., 3/8 à 54 1 

Var. a. Basi elytrorum rufa. 
Var. P. fastes dimidio antico rufo, dimidio postico nigro, et utroque atl 

epicem maculá magna rufa, notato, 
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Rojo. Tergum del protórax teniendo anteriormente un encogi- 
miento muy corto de suerte que parece al primer aspecto tener 
su mayor anchura cerca de la cabeza : elitros con la base, la mi- 
tad posterior y algunas veces mas de la mitad negras. Abdómen 
y muslos posteriores igualmente negros. 

Estos diversos carácteres de los elitros varian : asi en la Var, A, tienen 
la base roja, y an la Var. B. no solo la mitad anterior de los elitros es 
roja, sino que se veřademás en cada uno, hácia la extremidad, una grande 
mancha ovalada, roja, y el elitro parece rojo con una faja transversal ne- 
gra hácia el medio de su longitu 

De Santa Rosa, Santiago, Ciultibo, Araucania y Concepcion, y pro- 
bablemente esparcido por todo Chile. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 24, fig. 10.— Animal aumentado. — æ Tamaño natural. — b Barba y len- 
úeta. — € dal y palpos maxilares. — d Mandíbulas 

2. Formicomus chilensis. + 

”. rufus et pubescens, subdepressus; tergo prothoracis antice rotundato; 
elytris laxe punctatis, in dimidio postico nigris, utroque macula orbiculari 
rufa, notato; abdomine nigro. — Long., 1 lin. 4/4; lat., 1/4 à 3/8 lin 

Rojo y pubescente. Tergum del protórax fuertemente redon- 
deado anteriormente : elitros marcados de puntos hundidos, se- 
parados, negros en su mitad posterior pero marcados cada uno, 

en esta misma parte, de una mancha roja orbicular. Abdómen 

negro. 
De Santiago, etc. 

3. Formicomus Laferte:. + 

F. convexior; capite supra obscuro et subtus rufo; tergo Apra rufo 

antice breviter angustato; elytris nigris ant fuscis in medio fascia transversa 

lutea sm abdomine obscuro; ore, antennis et pectore Pm — A 

2 lin.; lat., 5/4 lin. 

Mas convexo que los dos precedentes y el siguiente. Cabeza 

mas obscura por encima y roja por debajo. Tergum del protórax 

teniendo anteriormente un corto encogimiento. Elitros pardos ó 
negros, teniendo cada uno una faja transversal amarilla que no 
alcanza á la sutura. Abdómen negro. Antenas, pecho y patas 

rojos. 

Se halla en las provincias centrales. 

ZooLoGIA. V. 
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h. Formicomus paralielus. + 

F. omnino niger, nitidus, parallelus, depressus; tergo prothoracis antice 

vir angustato. — Long., 4 lin. 1/2 à 2 lin. ; lat., 3/8 à 1/21 

Enteramente negro, brillante, paralelo y deprimido. Tergum 
del protórax con encogimiento anterior muy corto casi nulo. 

< De Santa Rosa y de Coquimbo (Cordilleras Bajas). * 

XXXVII. LYTTOIDES. 

Cabeza paralela, ó ensanchada por detrás de los 
ojos, despues bruscamente encogida en forma de cue- 

llo delgado, entrando casi entero en el tergum del 

protórax. Este último es muy corto por debajo, de 

suerte que la cabeza puede aplicarse contra las cade- 
ras enteras muy salientes. Tarsos espesos mas ó me- 

nos comprimidos verticalmente y teniendo sus gan- 

chos bífidos. Elitros y abdómen blandos que se desfor- 
man por la desecacion, sobre todo el abdómen. Pro- 

tórax siempre mas estrecho que los elitros. 

Esta familia se distingue de la precedente por la forma de su 
cabeza; por el pecho del protórax muy corto, por los elitros y 
sobre todo por el abdómen de consistencia muy blanda 

I. EPICAUTA. — EPICAUTA.] 

Mentum transversum, antice angustatum et basi rotudatum. 

bium antice el postice angustaltum, margine antico in arcum 

emarginaio. Mandibulæ apice bidentate. Palpi breves, erassi et 

articulo ultimo brevi, subsecuriformi. Antenne setacee, ae 
oblon gis, obconicis, apicali subcylindrico. Elytra longa, abdom 
omnino tegentia. Prothorax cylindricus. Tarsi verticaliter Sal 

bus sublus excutiferis; articulo primario secundo mullò longiore 
(an mas, ?) 

Barba transversal y encogida anteriermente y con base 
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redondeada. lo cual le hace subreniforme. Lengieta con 
base cubierta, encogida posterior y anteriormente, con el 
borde anterior escotado en arco. Mandíbulas bidentadas 
en su extremo. Palpos cortos, espesos y terminados por 
un artículo corto y levemente securiforme. Antenas cetá- 
ceas, con artículos cónicos, excepto el último, subcilín- 
drico, Elitros largos, cubriendo enteramente el abdómen. 
Cuerpo y protórax subcilíndricos. Tarsos bastante com- 
primidos verticalmente, con los ganchos bífidos. Tarsos 

anteriores con cuatro primeros artículos dilatados y guar- 

necidos de pelos en forma de cepillos, el primer artículo 
notablemente mas largo que el segundo. Esta dilatacion 
no pertenece, segun creo, mas que al macho. 

Este género está separado de los precedentes por los carácteres de la 

familia, ; 

1. Epicauta femoralis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 414.) 

nigra; capite dense punctulato ; tergo prothoracis laxe punctulato et in 
medio longitrorsum valde sulcato; elytris dense punctu cn dl et 
lineis ARpA parum elevatis, notatis; femoribus rubris. — g., 5 lin, 

112; — lat., 4 lin. 1/4 à lin. 5/4. 

Negra : cabeza densa y finamente puntuada : tergum del pro- 
tórax marcado de puntitos hundidos, separados y teniendo en el 
medio un surco quise muy expresado. Elitros cubiertos de 
puntuacion fina, muy espesa, mezclada de arruguitas y ofre- 

ciendo líneas la alzadas, muy estrechas, de las cuales 
las dos primeras de cada elitro son siempre aparentes; pero las 
demas estan borradas con frecuencia. Muslos encarnados. 

Se halla en Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 21, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y 

lengüeta, — c Quijada izquierda. -- d Mandibula. — e Palpo maxilar. 
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It. TETRAONYX — TETRAONYX. 

Mentum subtransversum, subcordatum, basi subrecte angusta- 
tum et lateribus valde rotundatum, antice angustatum et trunca- 
tum. Labium in trapezium antice dilatatum. Palpi maxillares, 
articulo ultimo «longato cylindrico : palpi labiales crassi, articulo 
apicali penultimo longitudine equali el ovato-cylindrico. Caput 
pone oculos producium et dilatatum, truncatum, subgibbosum. 
Antennæ selacee, articulis conicis elongatis vel brevibus; artículo 
ullimo vel subcylindrico vel ovato. Tergum prothoracis valde 
transversum, depressum et lateribus angulatum. Tarsi antici, 
articulis quatuor primariis dilatatis et subtus excutiferis; arti- 
culo primariis dilatatis et subtus excutiferis; articulo primariis 
secundo paulò longiore, Elytra longa , abdomen omninò tegentia. 

TETRAONYX Latreille, ete. 

Barba transversal, subcordiforme, con encogimiento 
posterior, cayendo en ángulo recto sobre la base, fuerte- 
mente redondeada lateralmente y encogida de nuevo an- 
teriormente con el borde subtruncado. Lengúeta ensan- 
chada en trapecio anteriormente, Palpos maxilares termi- 
nados por un artículo alargado y subcilíndrico; palpos 
labiales espesos, con último artículo del mismo largo, 
casi, que el penúltimo, y ovóide subeilíndrico. Cabeza pro- 
longada y ensanchada pou detrás de los ojos, levantada y 
truncada cuadradamente. Antenas disminuyendo hácia su 
extremidad, con los artículos oblongos y cónicos, el último 
exceptuado que es subcilíndrico, Algunas veces estas an- 
tenas están compuestas de artículos mas cortos, y el úl- 
timo es ovóide. Tergum del protórax deprimido, muy 
corlo, muy transversal y anguloso lateralmente. Tarsos 
anteriores con cuatro primeros artículos dilatados (tal vez 
en el macho solamente), guarnecidos por debajo con ce- 
pillos de pelos y de primer artículo poco ó nada mas largo 
que el segundo. Elitros largos, cubriendo enteramente el 
abdómen. 
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Este género propio del América del sur, se distingue del precedente 

por la forma de su barba, por el último artículo de sus palpos, por la 
forma del protórax y por el primer artículo de los tarsos anteriores 

poco mas largo que el segundo. De dos especies que conocemos de 

Chile, la última no pertenece probablemente á este género, lo que no 

he podido averiguar por temor de destruir el único individuo que 

tenemos. 

SECCION I. — TETRAONYX. 

Antenas disminuyendo de espesor hácia su extremidad, con artículos 

estirados y el último cilíndrico. Tergum del protórax no mas enco- 

gido posterior que anteriormente. 

1, Telraony=z septemguilalas. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 12.) 

T. capite nigro et macula nigra, oblonga, subhastata el postica, ol 

tergo prothoracis lateribus angulato, rufo, et in medio mac 

eriw superne rufis. — Long., 4 lin. 4/4 à 6 lin. 12: pea 4 5 112 å å 

n. 1/2. 

T. SEPTEMGUTTATUS Curtis, Trans of the Linn. Society, t. X1x, part. 2, p- 472. 

Cabeza roja con una mancha negra longitudinal, sub-hastada 

y no alcanzando al borde anterior. Tergum del protórax notable- 

mente anguloso lateralmente, rojo con una mancha negra longi- 

tudinal y ovalada en el medio. Elitros rojos y adornados cada 
uno, 1% de dos manchas oblongas, negras, una cerca del escudo, 

igualmente negro, y la otra un poco detrás de la precedente y 

cerca del borde lateral; 2° de una faja transversal igualmente 

negra, un poco mas allá del medio de su longitud. Esta faja al- 

canza á la sutura y al borde lateral, y está tan pronto entera, tan 

pronto como dividida en dos mauchas oblongas. Vientre negro; 

alto de los muslos encarnado. 

De la Concepcion y del Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

AM. 21, fig. 12.— Animal aumentado, — 4 Tamaño natural. — b Barba y len 

guela. — Quijada. 

SECCION lH. — PICNOSEUS. 

Antenas mas cortas aumentando de espesor hácia su extremidad, con 
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los artículos cónicos, la mayor parte poco ó nada mas largos que an- 
chos, y con el último artículo ovóide. Tergum del protórax menos 
transverso, fuertemente encogido hácia atrás y subcordiforme. 

2, Tetraonyx favipennis. | 

T. niger; tergo prothoracis parum transverso, postice valde angustato, sub- 
cordato et antice sulco transverso, impresso ; elytris luteo-rufis et tenuiter 
rugulosis. — Long., 4 lin. ; lat., 1 lin. 1/2. 

Negro; tergum del protórax levemente transversal, fuerte- 
mente encogido posteriormente, subcordiforme y marcado ante- 
riormente de un surco transversal ; elitros de un rojo amari- 
llento y muy finamente plegados. 

Se halla en la República. 

111. MELOE. — MELOE. 

Mentum suboblongum in trapezium valde dilatatum. Labium 
antice subtrilobalum, lobis lateralibus obtusis productis. Mandi- 
bula dextra dentibus pluribus conicis intus armata et sinistra 
intus unidentata. Patpi, articulo ultimo brevi, sccuriformi. La- 

m magnum, transversum, antice Sap ikes Caput pone 
oculos productum, parallelum, truncatum, Elytra abdomine valde 
breviora, triangularia, alas haud tegentia. Tergum prothoracis 
breve, lateribus angulatum. 

MELOE Fabricius, Latreille, etc. 

Barba tan larga, poco mas ó menos, como ancha, fuer- 
temente ensanchada y truncada anteriormente. Lengúeta 
subtrilobeada anteriormente con los lóbulos laterales pe- 
queños, redondeados, y mas adelantados que el mediano, 
que está poco expresado. Mandíbulas diversamente den- 
tadas por dentro ; la derecha está armada de muchos dien- 
tes cónicos como ingertos en ángulo recto, y la izquierda 
no ofrece mas que uno. Ultimo artículo de los cuatro pal- 
pos corto, securiforme pero no transversal. Labro grande, 
transversal y escotado anteriormente. Elitros cortos, trian- 
gulares, cubriéndose en la base, apartados posterior- 
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mente, y dejando gran parte del abdómen desnuda. In- 
sectos ápteros. 

Este género bastante esparcido por todo ei globo, se distingue muy 
bien de los precedentes por la forma de su barba y por la brevedad de 
sus elitros, 

1. Meloe sanguinolentas. | 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 13.) 

niger; capite laxe, sed valde punctato, 0 macula magna rubra 

interstitiis punctorum elevatis reticulatis, utroque vitta lata, longitudinali et 
rubra notato ; utroque humero vesícula tutea, E cipa phosphorescente, ornato. 
— Long., 7 lin. 1/24 8 lin. 4/2; lat., 4 

Negro; cabeza fuerte pero flojamente puntuada y marcada de 
dos manchas encarnadas, situadas una de cada lado en la parte 

posterior, y levantada encima del cuello. Tergum del protórax 

marcado de puntos hundidos mucho mas pequeños que los de la 

cabeza, ie y agrupados itrogularinente; sus costađos son 
encarnados, y tienen te profundos. 
Elitros marcados de muy gruesos puntos cuyos intérvalos estre- 
chos y alzados forman una reticulacion irregular; cada uno d 

ellos está adornado de una faja ancha encarnada, longitudinal, 
encogiéndose posteriormente y no alcanzando á la extremidad. 
En cada ángulo humeral se ve una vejiguilla amarilla, que tal 
vez es fosforescente durante la vida del insecto. 

Se halla en Copiapo, Coquimbo y en las provincias centrales, 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 15. — Animal de tamaño natural. — a arie inferior de la boca. — 
b Pis a la cabeza, labro y mandibulas. —.c Ant 

2. Meloe costipennis. | 

niger; capite laxe et valde punctato ; tergo prothoracis valde et laxe 

maculata, et macula parva rubra et basali, ornato. — Long., 4 lin. å 6 lin 
1/2; lat., 1 lin. 3/4 a 2 lin. 1/2. 

Negro. Cabeza con puntuacion fuerte y separada. Tergum del 
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protórax marcado con puntos separados y dos grandes hoyuelos 
casi lisos ; es poco transversal, obtuso y medianamente anguloso 
lateralmente : elitros con pliegues muy separados ; cada uno de 
ellos presenta una fuerte costilla separando la parte horizontal 

de la lateral ; esta costilla es tan pronto enteramente encarnada 

y tan pronto de este mismo color con una mancha grande negra 
rectangular en el medio de su longitud ; ademas de esta costilla, - 
se le ve una mancha encarnada, oblonga, un poco triangular, 
situada en el medio de la parte horizontal y cerca de la base. 

Se halla en Copiapo. 

3. Meloe chilensis. 

M. niger; capite punctato et ruguloso ; tergo prothoracis lateribus valde et 
acute angulato, laxe punctato et laxe ruguloso, antice sulco transverso pro- 

irregulariter reticulatis et areolas magnas includentibus orndiis; segmentis 
duobus abdominis sides inflatis et rubris. — Long., 5 lin, 1/2 a 9 lin.; 
lat., 2 lin. 4/2 à 6 lin. 4/2. 

M. CHILIENSIS pos Voy. de la Coq., zool., t. 11, part. 2, p. 108, pl. y, fig. 12. 

Negro. Cabeza flojamente puntuada y arrugada. Tergum del 
protórax muy transversal y notablemente anguloso lateralmente ; 
está marcado anteriormente de un surco transversal profundo, 
y mas allá del medio de la longitud, de dos hoyuelos; su pun- 
tuacion es mediocre, separada y entremezclada de arruguitas; 
Elitros con líneas alzadas muy distintas, irregularmente reticu- 
adas, y encerrando alvéolos grandes. El segundo y el tercero 
segmentos del abdómen tienen los bordes laterales vejigosos y 
encarnados. 

De Copiapo, 
h. Meloe parvus. + 

M. omnino niger; capite laxe punctulato; tergo prothoracis vix punct 
sein: lateribus mediocriter AS et sulco profundo antice notato ; ely uri, 
lineis elevatis vage reticulatis , et areolas parvas includentibus. — Lon 
3 lin, 1/24 4 lin. 1/2; lat., 2 lin. 163 å 3 lin. 

Enteramente negro. Cabeza floja y finamente puntuada. Ter- 
gum del protórax no sensiblemente puntuado, mediocremente 
anguloso lateralmente, y marcado anteriormente de un surco 
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muy profando y transversal. Elitros con líneas alzadas, irregu- 
lar y confusamente reticuladas, y encerrando alveolillos. 

De Copiapo. 

5. Meloe cancellatus. + 

M. niger; capite po punctato; tergo prothoracis angustiore, 
minus transverso, et eribus minus angulato, laxe punctulato-rugoso, et 
antice sulco transverso pE profundo, impresso ; elytris, lineis etenari irre- 

rubro, segmento ultimo omnino nigro. — Long., 7 lin. 4/2; lat., 3 lin. 1 

Negro : cabeza irregular y flojamente puntuada, y ofreciendo 

arrugas apartadas. Tergum del protórax estrecho, poco trans- 

versal, menos anguloso lateralmente que en las dos precedentes 

especies, con algunos puntitos hundidos, como tambien algunas 

arrugas, y marcado anteriormente de un surco transversal bas- 
tante profundo. Elitros con lineas alzadas irregularmente relicu- 

ladas, y encerrando alvéolos bastante grandes. Costadus del ab- 
dómen con una faja ancha encarnada, que no se extiende sin 
embargo al último segmento. 

Se halla en Copiapo, etc. 

SOLIER. 

TERCERA DIVISION, 

TETRAMERES, 

Todos los tarsos compuestos de cuatro artí- 
culos bien distintos, Los tres primeros un poco 

ensanchados ordinariamente en su extremo y 

mas ó menos escotados, es decir, generalmente 

cordiformes, El último articulo siempre debi- 

eado y terminado por dos ganchos sencillos, 

Esta division, que es sumamente numerosa en especies, se 
divide, segun el método de Latreille, en cinco razus que pueden 
ser dividas de una manera natural en muchas subrazas y en 

un cierto número de familias. 
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PRIMERA RAZA. 

RINCOFOROS. 

Cabeza ordinariamente prolongada de manera que constituye una 

suerte de rostro. Partes de la boca generalmente muy pequeñas. 

Antenas terminadas por una porrita tan pronto sólida, tan pronto 

mas ò menos perfoliada. 

Entre todos ¡os Coleópteros, los Rincoforos se reconecen fá- 

cilmente por su cabeza casi siempre prolongada en hocico ó en 
trompa. Hay sinembargo algunos de entre ellos en los cuales 
este carácter está poco expresado, mas con todo eso nunca de- 

saparece de un modo completo. Todos los Rincoforos tienen las 

piezas de la boca muy pequeñas y con frecuencia aun tambien 
rudimentales en aquellos cuya cabeza se pone sumamente del- 

da. Las antenas de estos insectos son codales en el mayor 

número de las especies, pero á pesar de eso, este carácter no 
pertenece á toda la raza entera, y los entomologistas se han ser- 

vido de esta diferencia para caracterizar Sa familias admitidas 
generalmente en la raza de los Rincofor 

Viven estos exclusivamente de Pa vegetal. En estado 
adulto, se mantienen sobre las plantas y se contentan por la 
mayor parte con roer un poco las hojas. En el estado de larvas, 

viven al contrario estos insectos unos en granos, otros en la ma- 

dera y otros en los tallos de plantas herbáceas, ó en raices; y 
asi, las larvas, que permanecen constantemente escondidas, son 

blandas, blanquizcas, de una consistencia carnuda, y como no 

tienen que mudarse de un lugar á otro, estan privadas de patas, 
por manera que no pueden andar ni adelante ni atrás el espacio 
de algunas líneas sino es por medio de contracciones de los ani- 
llos de su cuerpo. La cabeza es pequeña y de una consistencia 
mas sólida que las demas partes ; su cuerpo, bastante espeso an- 

teriormente, disminuye por grados hasta la extremidad poste- 
rior. Estos insectos son algunas veces muy perjudiciales á cier- 
ios vegetales, pero los estragos que estos Coleópteros ocasionan 
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son inferiores á los que causan otros insectos, exceptuando en 
todo caso las especies de Rincoforos que acometen ya al 
trigo, ya al arroz ó á algunos otros cereales, y que generalmente 
son conocidos por el nombre de Gorgojos. 

Los Rincoforos constituyen una division sumamente natural, 
cuyos límites no parecen susceptibles de modificacion alguna 
ventajosa, y que es una de las mas nnmerosas en especies, no 
solamente entre los Coleópteros sino tambien entre todos los in- 
sectos. Ya se han descrito miles de especies, y como los caraé- 
teres que diferencian las unas de las otras son casi siempre muy 
febles, se ha llegado á establecer un número grandísimo de gé- 
neros en carecteres de la mas mínima importancia, y estos gé- 
neros concurren todos á gruparse naturalmente en tres familias 
representadas en Chile por un número de especies inéditas bas- 
tante crecido. 

XXXIX. BRUCHIDES. 

Rostro plano, corto, ancho, Antenas rectas de 
once artículos, con primer artículo corto, formando 
los últimos una porrita ya pectínea, ya como dientes 
de sierra. Palpos salientes, filiformes. 

Entre los Bruchides, el cuerpo es ovalar ú oblongo, las antenas 
estan insertas delante de los ojos, que son generalmente escota- 
dos ó reniformes ; las quijadas tienen dos lóbulos membranosos» 
estrechos y bastante alargados, y palpos filiformes bastante cor- 
tos; el labio inferior es membranoso, profundamente escotado 
por el vértice, ó tambien bifido : el escudo es pequeño ; los eli- 
tros son rectos; las patas, robustas, sobretodo las posteriores ; 
los muslos estan mas ó menos inflados, los posteriores á lo 
menos, en forma de porrita y son con frecuencia propios al salto. 

TRIBU 1. — BRUCHIDES. 

Tarsos teniendo su tercer articulo ancho, profundamente bilobeado. 
Antenas sin hinchazon terminal. 

TPhidas Ina + da acta frih de A 7 
€ ta 
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I. GORGOJO. — EBRUCHUS. 

Corpus breviter ovatum, crassum. Antenne in sinu oculorum in- 

serte, subfiliformes, medio ad apicem sensim crassiores, compresse, 

1 æ, serratee seu peclinale. Mandibule inermes. Maxille pro- 

cessibus duobus subcoadunatis. Pedes postici, sepius robustiores 

magis minusve incrassati, tibiis muticis. Abdomen crassum, ano 

nudo. 

Brucnus, Linné, Fabr., Oliv., Lat 

Cuerpo corto, estrecho, ovalar. Cabeza mas estrecha 

que el tórax, infleja, teniendo una suerte de cuello. Labro 

sobresaliente á las mandíbulas, que son puntiagudas en el 

extremo, pero desprovistas de dientes en el lado interno. 
OQuijadas teniendo sus dos lóbulos casi reunidos en uno 
solo por ser el extremo apenas distinto del interno. Barba 
transversa casi cuadrada. Antenas insertas en el sinus ocu- 
lar, mas ó menos comprimidas, filiformes, arqueadas, €s- 
pesándose un poco desde el medio hasta la extremidad, 
los últimos artículos como dientes de sierra ó pectinados. 
Protórax ensanchado en la base, casi trapeciforme. Patas 
posteriores robustas, los muslos poco hinchados, uniden- 
tados, las piernas rectas, múticas. Abdómen espeso, con 
la extremidad á descubierto. 

Los Gorgojos en general son pequeñísimus coleópteros esparcidos 
por casi todas las regiones del globo. Se han descrito ya muchos cien- 
tos de sus especies; pero las de Chile habian sido desconocidas hasta 
ahora, que ya contamos diez de ellas bien distintas. Estos insectos son 
temibles muchas veces porque acometen á las legumbres secas. Du- 
rante su primer estado viven en granos cuya substancia roen; nds 
especies se echan de predileccion sobre los frutos leguminosos, y en 
ciertos casos, el mismo vegetal sirve de pasto á muchos, 

1. Brauachus laticornis. 

B. brevis, niger, e pube cinerea vestitus, H albido-pilosus; mai 
nigris, maris flabellatis; 0-vill 

y 



INSECTOS. 289 
funde striato-punctatis; pedibus nigris, tibiis larsisque anticis testaceis, — 
Long., 1 lin. Lat. 4/2 lin. 

Cuerpo corto, rehecho, negruzco teniendo por encima una pu- 
bescencia canosa, y por debajo una vellosidad blanca bastante 
espesa. Cabeza bastante alargada, muy inclinada, negra. Ante- 
nas grandes depasando las espaldas, negras, con sus dos primeros 
articulos rojizos, todos los siguientes sumamente prolongados en 
el macho, de manera que forman una suerte de penacho, al con- 
trario en la hembra, bastante dilatados. Protórax cónico muy 
encogido anteriormente, bastante convexo por encima, finamente 

mente mas anchos que el tórax por su base, redondeados en su 
extremo, casi planos por encima, con las espaldas salientes ; los 
elitros presentan estrías sumamente profundas, y estas estrías 
tienen puntos muy gruesos y muy hundidos, y ofrecen ademas, 
en sitios sobre todo, un vello cano. Patas delicadas, negruzcas, 
teniendo las anteriores y las intermedias sus piernas y sus tarsos 
de color testáceo; los muslos posteriores delgados, alargados y 

múticos. Abdómen enteramente cubierto de costritas piliformes 

de un blanco de nieve, ofreciendo solamente el pygidium dos 
puntitos negros. 

Esta especie fué hallada en Illapel. 

2. Bruchus picturatus. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 4.) 

B. oblongo-ovatus, niger, pube cinerea adspersus; prothorace inæquali, 
limbo plus minusve rufescente; elytris basi tuberculatis, cinereo-ferrugineis 
nigro-variegatis; pedibus ferrugineis. —Long , 2lin.4/2 45 lin.; lat., 4 lin. 1/5. 

Brochos PICTURATUS, Schænh. Gener. et Spec. Curcul., t. V, pa: 

Cuerpo oblongo, negro, variado por una pubescencia canosa. 

Cabeza de un pardo negro, puntuada, velluda, carenada entre los 

ojos, con la boca rojiza. Antenas insertas en el sinus ocular, bas- 

tante largas depasando la base del tórax, de un pardo ferrugi- 
noso, con la base mas clara; su primer artículo alargado, el se- 

gundo corto, el tercero el mas largo, los otros pectinados. Pro- 

tórax oblongo, encogido anteriormente, un poco ensanchado 
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lateralmente, bastante convexo por encima, rugoso, de un pardo 
negruzco con los costados mas rojizos, un surco en el medio y 
un hoyuelo lateral. Escudo pequeño, pardo, con una pubescencia 
blanquizca. Elitros mas anchos que el tórax, redondeados en su 
extremo, casi planos por encima, guarnecidos de estrías puntua- 
das, y hácia la base, de un tubérculo bastante elevado. Su color 
de un pardo rojizo, con una pubescencia mas canosa, manchas 
transversales mas ó menos confluentes y una línea longitudinal 
un poco oblicua, yendo de las espaldas hácia la sutura, de color 
negro. Patas testáceas, con los muslos y los tarsos mas ahuma- 
dos, los muslos posteriores espesos, salpicados de manchas ne- 
gras por debajo y provistos, antes de su extremidad, de un diente 
grande y de algunas espinitas. Abdómen negruzco con el medio 
y la extremidad mas rojizos, y cubierto de una pubescencia 
cana; pigydium rojizo salpicado de manchas negras en el medio. 

Esta especie fué hallada principalmente en las cercanías de Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 
Lam. 22, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio supe- 

rior. — € Quijada. — d Labio inferior.— e Antena. — f Pata. 

3. Bruchus melanocephalus. 

B. breviter ovatus, subplanus, rufo-testaceus, flavo-pubescens; capite cor- 
poreque subtus in medio nigris ; elytris rufo-testaceis, humeris apiceque in- fuscatis; pedibus pallide testaceis, femoribus subtus nigro-maculatis. — Long., 2 lin.; lat., 4 lin. 

BRUCHUS MELANOCEPHALUS, Schæenh., Genera et Species Curcul., t. V. p. 87. 

Cuerpo ovalar, bastante corto, casi plano por encima. Cabeza 
inclinada, negra, puntuada, con el cuello rojizo por detrás. An- 
tenas no depasando casi nada la base del tórax, bastante deli- 
cadas, comprimidas, de un rojizo pálido, con los últimos arti- culos mas obscuros. Protórax muy encogido anteriormente, trun- 
cado, con los costados oblicuos, el borde posterior sinuoso y 
los ángulos un poco acuminados. Por encima, el protórax es muy 
poco convexo, de un rojo testáceo, con una pubescencia ama- 
rilla espesa, dos puntitos en el medio y los ángulos posteriores 
blancos. Escudo pardo casi cuadrado. Elitros apenas mas anchos que el tórax por la base, un poco ensanchados hácia el medio, y 
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casi redondeados en su extremidad. Son casi planos por encima, 
de un rojo testáceo, con una pubescencia amarilla muy espesa y 
estrías puntuadas muy distintas; su extremidad, algunas macu- 
laciones en el medio y las espaldas están ahumadas. Patas de 
un testáceo pálido, con los muslos salpicados de negro por de- 
bajo; los muslos posteriores estan bastante hinchados, compri- 
midos y provistos de un diente agudo antes de su extremidad. 
Abdómen negro en el medio, por dei e. en dee costados, 
y cubierto de una pubescencia fina canosa ; pigydium uniforme- 
mente cubierto de una pubescencia de mta pa erotica 
frecuentemente dos puntitos pardos. Algunas veces el colorido 
de esta especie varia un poco, los elitros son de un color casi 
uniforme, un poco mas un poco menos subido. 

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo. 

k. Bruchus conspurcatus. + 

B. breviter ovatus, fuscus, cinereo-pubescens; antennis pedibusque fusco- 
rufis; elytris striatis, PET basi nc pygidio rufo-villoso, me- 
dio denudato. — Long., 2 lin.; lat., 4 

Cuerpo ovalar, cabeza inclinada, negruzca, cubierta de una 

pubescencia cana. Antenas rojizas, depasando á penas la base 
del tórax, bastante delicadas, comprimidas. Protórax muy enco- 
gido anteriormente, con sus costados oblícuos, los ángulos bas- 

tante acuminados, enteramente pardusco, con una pubescencia 

cana, teniendo tambien un feble surco hácia su parte poste- 
rior. Escudo cubierto de un vello mas espeso. Elitros ovalares, 

sensiblemente mas anchos que el tórax, casi planos por encima, 
de un pardo oscuro con su porcion basilar, principalmente en 
su medio, de un rojo bastante vivo. Presentan ademas los elitros 

en toda su extension una pubescencia fina canosa, y ofrecen es- 
trías muy distintas. Patas de un color rojizo bastante obscuro con 
la base de los muslos negruzcos y pelos cenizos en toda su lon- 

gitud, Los muslos posteriores mediocremente hinchados y múti- 
cos por debajo. Toda la parte de debajo del cuerpo negruzca, 
cubierta de pelos canos bastante espesos. 

Se halla en diferentes sitios dela República. 
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5. Bruchus poverus. | 

B. breviter ovatus, subplanus, nigrescens, sat nitidus, cinereo-pubescens ; 

antennis pedibusque anticis et mediis ppt posticis nigris; elytris 

profunde striatis. — Long., 1 lin. ; lat., 2/5 li 

Cuerpo corto de forma ovalar, casi plano, negruzco, bastante 
brillante, cubierto de una pubescencia cana, poco espesa por 

ncima, pero sensiblemente mas por debajo. Cabeza muy incli- 
nada, bastante alargada, cubierta de pelos de un cano amarillento 

claro, muy coposos. Antenas delicadas, depasando sensiblemente 

la base del tórax, enteramente de un testáceo rojizo animado. 
Protórax feblemente atenuado por delante, casi redondeado, con 

el borde posterior sinuoso. La parte dorsal bastante convexa y 
cubierta de vello cano. Escudo casi cuadrado, igualmente velludo. 
Elitros muy poco mas anchos que el tórax en su base, de forma 

óvala con su extremidad redondeada ; presentando hondas es- 
trías muy distintas; estos elitros, de color negruzco, un poco 

brillantes y cubiertos de una pubescencia fina entrecana. Patas 
cortas, lisas é intermedias de un testáceo rojizo bastante vivo; 

las posteriores negruzcas, con los muslos mediocremente hin- 

chados, y múticos por debajo. Toda la porcion inferior del 
cuerpo negra lo mismo que el pigydium. 
Hemos hallado esta pequeña especie en Santa Rosa. 

6. Bruchus leguminarins. 

ovatus, fusco-piceus, subtus dense albido-tomentosus, supra ochraceo et 
ES antennis pedibusque testaceis; thorace subdepresso, con- 
ertim granulato ; elytris subremote punctato-striatis. — Long., 1 lin. ; lat. 

2/3 lin. 

BRUCHUS LEGUMINARIUS, Schænb., Genera et Spec. Curculion., t. 1, p. 69. 

Cuerpo ovalar de un pardo obscuro con una pubescencia blan- 
quizca. Cabeza fuertemente puntuada, pubescente, de un testá- 

ceo pardusco. Antenas de un largo de la mitad del cuerpo, te- 
niendo los cuatro primeros artículos estrechos y oblongos, los 

siguientes mas ensanchados, el último ovalado. Protórax enco- 
gido anteriormente, un poco deprimido, muy puntuado, de un 

pardo cargado ofreciendo una pubescencia variada de blanco y 
de amarillento. Escudo cubierto de una vellosidad de este mismo 
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último color. Elitros apenas mas anchos que el tórax en su base, 
teniendo una vellosidad humeral oblonga; por lo demas planos 
por encima, ofreciendo estrías puntuadas, mediocremente expre- 
sadas y provistas de una pubescencia variada de amarillo y en- 
trecano, y formando asi manchas, de las cuales una mayor, de 
color amarillento en la base de cada uno de ellos. Patas testá- 
ceas con el muslo adornado de una línea negra por debajo; las 
posteriores espesas, provistas de un diente agudo en su extre- 
midad. Pigydium finamente puntuado con una pubescencia mista 
de blanco y amarillento. 
Se halla en las provincias centrales de la República, 

1. Bruchus leucogaster. | 

B. breviter ovátus, crassus ; subtus niveo-sericeus; prothorace griseo-sericeo, i eE A 
0] 

medio sulcato; scutello albido; Y g bus, striato-punctatis, albo- 
notatis; pygidio bipunctato. -— Long., 4 lin, 1/3; lat., 2/3 lin. 

Cuerpo corto, rehecho, espeso, negruzco, cubierto por debajo 
de costras blancas sumamente metidas. Cabeza muy inclinada, 
negra, teniendo una carenita entre los ojos. Antenas depasando 
apenas la base del tórax, enteramente negras; los tres primeros 
artículos bastante delicados, los siguientes dilatados como dien- 
tes de sierra. Protórax corto, adelgazado anteriormente, muy 
sinuoso en lo posterior, con su parte mediana avanzada entre 
los elitros, su superficie dorsal rodulosa, guarnecida de pelos 
entrecanos, mas ó menos espesos, y presentando en el medio y 
atrás un surco muy hondo. Escudo pequeño, cuadrado, cubierto 
de costras blancas. Elitros mas anchos que el tórax, cortos, casi 
cuadrados, planos por encima, teniendo estrías puntuadas muy 
profundas, de color pálido bastante apagado, con una línea pe- 
queña marginal y la extremidad rojiza, y un punto cerca de la 
sutura hácia la parte mediana, y mas adelante y mas atrás, mu- 
chas marcas pequeñas de color blanco. Patas rojizas con el borde 
de los muslos anteriores é intermedios y la totalidad de los mus- 
los posteriores negros. Estos bastante largos, poco hinchados y 
múticos. Los costados del esternum y todo el abdómen cubiertos 
de costras de un blanco de nieve sumamente apretadas. El pigy- 
dium ofreciendo dos puntitos negros. 
Se halla en los mismos parajes que la precedente. 

ZooLoGIA. Y. 
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8, Bruchus ferrugineipennis. | 

vatus, niger, supra ferrugineo-sericeus; prothorace pallido-lineolato; 
> leviter striatis, dense pubescentibus, pube ferruginea vel fulva varie- 
gatis; abdomine nigro, cinereo-sericeo, pygidio bipunctato. — Long., 1 lin, 
415; lat., 3/4 lin, 

Cuerpo ovalar, negruzco, cubierto por encima de una pubes- 
cencia de un color ferruginoso, y por debajo, de una pubescen- 
cia cenicienta. Cabeza muy inclinada, negruzca, teniendo un 
vello rojizo solamente en la porcion frontal. Antenas negras, no 

depasando la base del tórax, teniendo sus primeros artículos ci- 

líndricos, los siguientes un poco alargados y comprimidos. Pro- 
tórax corto, cónico, cubierto por encima, de una pubescencia 

ferruginosa y ofreciendo una línea mediana, y de cada lado di- 

versas líneas pequeñas bastante irregulares, formadas por un 
vello de un gris cenizo bastante pálido. Escudo casi cuadrado 
de un gris pardusco. Elitros un si es no es mas anchos que el 
tórax, muy planos por debajo, muy finamente estriados y ente- 

ramente revestidos de una pubescencia ferruginosa con espacios 
de una gria n mas s pilida y sobretodo mas cubiertos de pelos. 

oscur S, las posteriores un poco com- 
primidas y ie de una espinita hácia su extremidad. De- 
bajo del cuerpo negro y cubierto de una pubescencia fina de un 
gris cenizo muy claro. El pigydium, dos puntitos negruzcos y al- 
gunas marcas del mismo color en su base y en su extremidad. 

Hallado en las cordilleras bajas, cerca de Coquimbo. 

9. Bruchus elegans. | 

. ovatus, niger sericeus, thorace basi albo-maculato ; scutello niveo- 
sericeo ; intra striatis, testaceo-rufo-sericeis, basi suturaque rh pees 
pe punctoque yag apicem niveis; pygidio plus minusve obscuri 

o. — Long., 1 lin. 141/5 ; lat., 2/3 lin 

Cuerpo ovalar, un poco oblongo, de color negro con una pu- 
bescencia blanquizca muy fina y muy poco espesa, sobretodo 
por debajo, cabeza muy inclinada, negra, casi lisa. Antenas de- 
pasando notablemente la base del tórax, bastante delicadas, ne- 
gruzcas con los primeros artículos rojizos, Los últimos en cua- 
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drado alargado, un poco comprimidos. Protórax muy adelgazado 
anteriormente, con los costados oblicuos, el borde posterior fi- 
namente sinuoso con los ángulos agudos. Por encima, el protó- 
rax es bastante convexo, muy finamente puntuado, de un pardo 
negruzco, con los costados mas rojizos, una mancha en medio 
de las antenas en su base, formada por un vello reo Escudo 
pequeño, casi cuadradu cubierto de una vellosidad blanca. Eli- 
tros ovalares un poco mas anchos que el tórax en su ps re- 
dondeados en su extremidad, mediocremente convexos por en- 
cima, muy netamente estriados, ordinariamente de un testáceo 
rojizo, muy feblemente tumetosos, teniendo antes de su medio 
una faja transversal nn poco oblicua, interrumpida antes de la 
sutura, y un puntito antes de la extremidad, formados por una 
pubescencia blanca. Patas ferruginosas ó de un pardo rojizo; 
los muslos posteriores mediocremente hinchados, comprimidos, 
inermes ; pecho negro con los costados guarnecidos de una pu- 
bescencia blanca. Abdómen negro apenas sedoso, con el pigy- 
dium guarnecido de una orla de pelitos blancos. Esta especie 
ofrece muchas variedades de coloracion : algunas veces el pro- 
tórax tira al rojizo; en ciertos casos el borde y el punto de los 
elitros desaparecen, ó bien estas manchas persisten y los elitros 
toman una coloracion parda, ó casi negra. 

Este insecto está esparcido por una gran parte de Chile, y se halla con 
mucha frecuencia en Coquimbo, Santiago y en Concepcion. 

I. ESPERMOFAGOS. — SPERMOPHAGUS. 

Corpus breviter ovatum, crassum. Anlenne in sinu oculorum 
tnseriæ, subtenues, , în medio paulo incrassatæ, su 
rate. Mandibulæ inermes. Pectus, lamina 1 undata. Pedes 

1 subtenues, p lidiusculi; femort medi 
incrassatis, infra canaliculatis, uta tibiis spinis duabus lon- 
gis apicalibus mobilibus instru 

SPERMOPHAGUS, Steven., Schænh. Brucuus, Fabr., Oliv, 

Cuerpo corto, rehecho, ovalar, mediocremente con- 
vexo. Cabeza infleja, no teniendo por atrás encogimiento 
en forma de cuello. Labro avanzado. Quijadas teniendo 
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los dos labros casi reunidos. Antenas insertas en el sinus 

ocular, poco mas ó menos del largo de la mitad del cuerpo, 

arqueadas, bastante delicadas, un poco espesadas en el 
medio, siempre compuestas de once artículos. Protórax 

mediocremente convexo, encogido anteriormente, casi tra- 

peciforme. Patas anteriores bastante delicadas, las poste- 

riores robustas, con los muslos hinchados en el medio y 

muticados, y las piernas terminadas por dos largas espinas 

móviles. Abdómen espeso, teniendo su extremidad á des- 

cubierto. 

s Espermófagos tienen el aspecto de los Gorgojos, de los cuales 

aldo sobretodo por la forma de su cabeza y por las espinas móviles 

que terminan sus piernas posteriores. Sus hábitos son los mismos, pero 

se conocen muchas menos especies de ellos, Una sola ha sido observada 
en Chile hasta ahora. 

1. Spermophagus sophore. 

S. breviter ovatus, niger, supra subumbrino dense squamosus; scutello niveo; 
corpore subtus cinereo-albido pubescente, margine omni pygidioque flavo- 
griseo-tomentosis. — Long., 1 lin. ; lat., 4/2 lin. 

S. SoPHOR E, Schænh., Genera et Spec. Curculionid., t. V, p. 136, 

Cuerpo bastante corto, ovalar, negro, cubierto de escamas de 
un gris obscuro. Cabeza inclinada, negra, teniendo una puntua- 
cion fina y espesa, y una pubescencia de un pardo aceitunado; 
frente ofreciendo una carena poco marcada. Antenas del largo 
de la mitad del cuerpo, bastante delicadas, negras pubescentes. 
Protórax transversal, un poco escotado anteriormente con los 
ángulos inclinados, los costados bastante dilatados, el borde pos- 
terior sinuoso y sus ángulos salientes ; por encima es febilemente 
convexo, negro, con se AER blo y una pubescencia y 
costras de un pardo tirando levem ent t lo. Escudo pe- 
queño, triosgalar: negro, cubierto de una vellosidad de un blanco 

de nieve. Elitros del ancho del tórax por su base, redondeados 
en su extremidad, casi planos por encima, negros, cubiertos de 
una pubescencia de un pardo aceitunado y guarnecidos de es- 
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trías puntuadas, con los intérvalos levemente arrugados. Patas 
negras, con una pubescencia cenicienta, las posteriores robus- 
tas, los muslos inermes. Abdómen negro, puntuado, teniendo 
una pubescencia blanquizca en el prti y de un amarillo entre- 
cano á la extremidad, y en los costados. 

Esta especie vive en estado de larva en los granos de las Soforas. 

TRIBU I. — ANTHRIBITES. 

Tarsos teniendo su tercer artículo pequeño, con frecuencia poco 

distinto. Antenas hinchadas en forma de porrita hácia la punta. 

-:d0S Antribitas son generalmente de talla mediana; su cuerpo 
es ante alargado. Sus mandíbulas son fuertes; 
sus antenas adquieren algunas y veces en los machos una grande 

longitud. Los representantes de la tribu de Antribitas son nume- 
rosos y están diseminados en las diferentes partes del mundo, 
pero sobretodo esparcidos en las regiones intertropicales. Este 

grupo representa el género Anthribus de los naturalistas anti- 
guos, pero despues ha sido extremadamente dividido, y el género 
Anthribus de los entomologistas modernos ya no se compone 

mas que de algunas especies de las cuales una es europea. Las 

Antribitas de Chile pertenecen principalmente al género Ste- 
nocerus, 

I. STENOCERO. — STENOCERUS. 

Corpus sat elongatum, basi angustatum, apice ampliatum. An- 
lenne longiuscule, graciles, oi duobus primis crassiusculis, 

reliquis tenuioribus, clava elongata, lineari, articulis valde re- 

olis. Prothorax transversus , ara Elytra depressa, 

humeris obtusis, subangulatis 

SrENOCERUS, Sehænh. 

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima. Ca- 

beza bastante estrecha. Rostro poco alargado, levemente 

combado, encogido en su base y sensiblemente dilatado 

hácia su extremo, y carenado por encima. Ojos laterales, 
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de forma oblonga y mediocremente convexos. Antenas in- 

sertas con un hoyuelo oblongo hácia el medio de la parte 

lateral del rostro; delicadas, peludas por fuera, teniendo 

sus dos primeros artículos bastante espesos, los tres si- 

guientes alargados é hinchados en forma de porrita hácia 

el extremo haciéndose los sesto, séptimo y octavo sucesi- 

vamente mas cortos; la porrita alargada, bruscamente 

hinchada, un poco comprimida, teniendo sus artículos muy 

separados, Protórax transverso, muy encogido anterior- 

mente. Elitros casi paralelos, deprimidos. 

Se conocen ya algunas especies de este género. Describimos tres nue- 

vas particulares á Chile. 

1. Sfenocerus asperalus. + 

S. fuscus, fusco-cinereo breviter pilosus; capite maculis ocularibus duabus 

pallidis; rostro lato, thorac e parum longiore; antennis fuscis; prothorace 

inæquali, medio Aeta elytris tuberculosis, postice fasciculatis.—Long., 

2 lin. à 2 lin. 4/2. 

Cuerpo poco alargado, pardusco y cubierto de una pubescen- 
cia fina de un gris parduzco. Cabeza desigual, teniendo al lado 
interno de cada ojo una manchita pálida tan pronto leonada, 
tan pronto casi blanquizca. Rostro solamente un poco mas largo 

ue la cabeza, ensanchado á la extremidad. Antenas de un pardo 

bastante pálido con su macita bastante obscura. Protórax desi- 

gual teniendo en el borde anterior dos tubérculos levantados, 
una borla de pelos en el medio, y por detrás, una carena trans- 
versal, irregular. Elitros guarnecidos de estrías puntuadas, mar- 
a con o proMones y PO un cierto número 

de , por detrás, un haz de 
pelos y en la extremidad, un tubérculo casi agudo. Patas pardas, 
jaspeadas por una pubescencia mas pálida. 

Esta especie se halla en la provincia de Coquimbo. 
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2. Stenocerus minutus. | 

S. ovatus, obscure fuscus, pubescens; capite plano, linea media ; rostro 
capite parum longiore; antennis fusco-rufis ; prothorace plano, postice trans- 
versim carinato; elyiris fuscis; paulo pallido-variegatis, passim tuberculatis. 
— Long., 1 lin, 1/4. 

Esta pequeñita especie tiene la forma de la precedente, pero 
es un poco mas estrecha proporcionalmente. Todo el cuerpo en- 
tero de un pardo cargado y pubescente. Cabeza lisa ofreciendo 

en el medio una pequeña línea pálida, Rostro solamente un poco 
mas largo que la cabeza, ancho, un poco jaspeado. Antenas de 
un pardo rojizo. Protórax casi plano, pardo, con su parte ante- 

rior mas clara, y presentando atrás una carena estrecha trans- 

versal. Elitros pardos, jaspeados sobretodo cerca de la sutura, 
por una pubescencia de un cano amarillento, con su extremidad 
del mismo color y guarnecidos de estrías puntuadas, y presen- 

tando por aquí y por allá algunos tuberculillos. Patas pardas con 

los tarsos y la extremidad de las piernas rojizos. 

Esta especie habita en la misma region que la precedente. 

3. Stenocerus tuberculosus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros,, lám. 22, fig. 2.) 

S. sat elongatus, pube corticina dense tectus; fronte rostroque carinatis ; 
prothòrace medio lateribusque dentifero; elytris basi anteque apicem denti- 
piei n" cinereis fusco et rufo-variegatis, — Long., 4 43 lin.; lat., 

lin 

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima, negruzco 
pero enteramente cubierto de una pubescencia sumamente fina 

y espesa, de un viso de corteza de árbol bastante pálido y un 

poco variado. Cabeza estrecha, mas pálida en el medio, mas car- 

gada en los costados. Rostro bastante largo, ensanchado hácia su 

extremo, teniendo una estrecha carena en la línea mediana. An- 

tenas teniendo los tres cuartos del largo del cuerpo, insertas bas- 

tante cerca de la extremidad del rostro, enteramente parduscas, 

teniendo el primer artículo muy corto, el siguiente mas largo; 
los siguientes van disminuyendo en longitud ; la porrita bastante 
corta, el último artículo ovalar. Protórax mas largo que ancho, 
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deprimido, teniendo en la línea mediana un tubérculo muy le- 
vantado, y á cada lado dos tubérculos muy salientes, de los 

cuales el posterior mas largo. Todo el coselete de un color de 
corteza pálida con lineas mas claras en el medio. Escudo pun- 
tiforme. Elitros deprimidos, finamente estriados, teniendo los 

ángulos humerales salientes, un tubérculo muy levantado encima 

de las espaldas, y callosidad ancha tuberculiforme antes de su 
sai: ; los elitros son de un viso casi amarillento de cor- 
teza algunas marquitas en el medio, y los costados y la 
ridad jaspeados de pardo. Patas a con el medio 

. _ de los muslos pardo, y su extremidad guarnecida de pelos ceni- 
zos, lo mismo que los tarsos y la extremidad de las piernas. El 
debajo del cuerpo guarnecido de una pubescencia entrecana con 

algunas marcas amarillentas en los costados. 

Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion y en la Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 22, fig. 2. — Animal aumentado. mo Ue — b Labro. — 
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio pra =f An 

l. Sienoceras signalipes. 1 

modice elongatus, pube densa infuscata tectus; rostro carinato; protho- 
race medio lateribusque dentifero ; elytris depressis, basi anteque apicem tu- 
berculis robustis instructis; pedibus infuscatis, lincolis albidis. — Long., 
4 lin. ; lat., 4 lin. 4/2. 

uerpo mediocremente alargado, deprimido, negruzco y ante- 
Me cubierto de una pubescencia de color ahumado, Cabeza 
negra, granulosa. Rostro ensanchado hácia su extremo, fina- 

nitida. sus ; ángulos humerales salientes, un gruesísimo tubér- 
culo encima de las espaldas, y una doble callosidad tuberculi- 
forme antes de su extremidad, de las cuales la primera mas 
expresada que la otra. Patas de un color ahumado con pequeñas 
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anulaciones blanquizcas en los muslos y en las piernas. El debajo 
del cuerpo negruzco. 

Esta especie es vecina de la precedente, pero difiere mucho de ella no 
solamente por su coloracion, sino tambien por su forma mas rehecha, por 
su coselete no presentando mas que un tubérculo mi y por los elitros 
que ofrecen dos callosidades á la extremidad del cue 

II. SISTELORINCO. — SISTELLORHYNCHUS. + 

Corpus A Rostrum basi constrictum, pá paulo dila- 
tatum, capite longius. Oculi Aso Antenne ultra medium 
lateribus rostris inserte, mediocre valide, a EOS Jere equa- 
libus, clava oblonga, rene iriérii culata. Prothorax fere 
conicus, lateribus angulatus. Elytra ovata, ps Pedes 
simplices, femoribus mediocriler incrassatis 

Cuerpo un poco alargado. Cabeza bastante pequeña. 
Rostro mas largo que la cabeza, estrecho en su base, un 
poco ensanchado á la extremidad y excavado por encima. 
Ojos globulosos. Antenas mediocremente largas, bastante 
espesas, insertas mas allá de la porcion média del rostro, 

teniendo sus artículos iguales con corta diferencia, sola- 

mente el primero y el tercero un si es no es mas largos 

que los demás, la porrita alargada y formada de tres artí- 

culos muy distintos. Protórax plano, casi cónico, con el 

borde posterior redondeado y los ángulos laterales proe- 

minentes y obtusos. Escudo pequeño, triangular. Elitros 

mucho mas anchos que el coselete, redondeados en su 

extremidad. Patas medianas y sencillas, con los muslos 

poco hinchados. 

Este género parece colocarse de un modo natural próximo á los Tro- 

pideres, pero se distingue de ellos, lo mismo que de los Síenocerus 

y de los demas Anthribidee, por la forma del Eost } y da las antenas. 

Solo conocemos una de sus especies. 
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1. Sistellorhynchaus posticalis + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 1.) 

S. obscure fuscus, breviter pilosus, rostro margine laterali anguste albido- 
piloso; antennis nigrescentibus ; prothorace postice griseo-piloso; scutello 
pallido ; elgtris striato-punctatis, fusco-nigris, apice pallidis, tuberculis 
obtusis, — Long., 2 lin. 4/3, 

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, pubescente. Ca- 
beza corta con los ojos globulosos. Rostro excavado por encima, 
teniendo de cada lado una linea estrecha formada de pelitos 
blancos y prolongándose al borde interno de los ojos. Antenas 
negruzcas mas largas que la cabeza y el tórax reunidos; Protó- 
rax negruzco teniendo detras una manchita circular formada de 
pelitos de un gris amarillo. Escudo de este mismo viso ó aun 
tambien mas pálido. Elitros una vez mas anchos que el coselete, 
de un pardo negruzco con la extremidad blanquizca, guarneci- 
dos de estrías puntuadas, y presentando cada una dos gruesos 
tubérculos en la base, uno mas pequeño en el medio y tres atrás, 
dispuestos en triángulo, el mas cercano á la sutura mas grueso 
que los demas. Patas revestidas de diminutos pelitos entrecanos, 
lo mismo que todo el debajo del cuerpo. 

Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina, 
Lam 23, fig. 1. — Animal aumentado. a — Tamaño natural. — b Rostro. — 

— C Antena. 

111. TROPIDERA. — TROPIDERES. 

Corpus oblongum. Rostrum. deflexum, complanatum, sat breve. 
Antenne mediocres, in medio laterum rostris inserte, clava com- 
pressa, articulis approzimatis. Oculi subrotundati. Prothorazx 
subconicus. Elytra oblonga, postice rotundata. Pedes simplices, 
femoribus medio, paulo incrassatis. 

TroPIDERES. Schenh., Gener. et Spec. Curcul., t. I, p. 146. 

Cuerpo oblongo. Rostro inclinado, generalmente bas- 
tante corto, ensanchado por la extremidad, teniendo el 
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hoyuelo antenal pequeño. Ojos grandes, mediocremente 
convexos. Antenas no depasando apenas la base del cose- 
lete, bastante delicadas, insertas hácia la porcion média 
del largo del rostro, rectas, compuestas de once artículos, 
los dos primeros oblongos, los demas mas cortos y cónicos, 
y la porrita, alargada y comprimida. Protórax corto, enco- 
gido anteriormente, ensanchado por los lados y por atrás. 
Elitros muy poco mas largos que el coselete, oblongos, 
casi paralelos, redondeados en su extremidad. Patas me- 
dianas, con los muslos un poco hinchados. 

Se conocen muchas eta de este género de Europa y de América. 

Describiremos una de Chile 

1, Kropideres parvulus. ț 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 2.) 

T. oblongus, sat angustus, fuscus, breviter pilosus; trija obscure rufo; 
rostro brevi; antennis concoloribus ; prothorace medio transvcrsim carinato, 
fusco, margine antico cinereo; elytris tuberculatis, fuscis, apice pallidis. — 
Long., 4 lin. 4/2. 

Cuerpo oblongo bastante angosto, de un pardo obscuro, fina- 
mente pubescente. Cabeza rojiza. Rostro ancho, bastante corto, 

del mismo color. Antenas rojizas con su porrita un poco mas 

obscura. Protórax teniendo hácia el medio, ó un poco mas allá, 
una carenita transversal desigual ; su superficie parda con borde 

anterior de un gris leonado. Escudo pardo. Elitros de este 
mismo color, con algunos visos ferruginosos, y su extremidad 

de un blanco sucio; su superficie guarnecida de estrías puntua- 
das muy distintas y presentando en cada uno tres tubérculos 
dispuestos en la misma línea Jongitudinal. Patas de un pardo 
rojizo. 

En las provincias del norte. 

Explicacion de la láamiua. 

Lam. 23, fig. 2 — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
c Antena. 
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IV. COLRECERO. — CORRHECERUS. 

Corpus oblongum, angustum, cylindraceum. Rostrum breve, 
latum, gU um. pidio dia graciles, articulis duobus 
bas seqt , ullimisque crassio- 
e compressis, Prothoraz postice {ransversus, postice bisinua- 
tus. Elytra oblonga, s moneo Pedes sat breves, simplices, 
Jemoribus incrassatis, compre 

CORRHECERUS, Schenh., Gener. et Spec. Curcul., t. L, p. 197. 

Cuerpo oblongo, angosto, casi cilíndrico. Cabeza bas- 
tante ancha con el rostro muy corto, nulamente reducido 
en su base y mas ó menos escotado en la extremidad. 
Mandíbulas salientes y agudas. Ojos grandes, distantes, 
un poco escotados. Antenas bastante cortas, delicadas, 
teniendo sus dos primeros artículos oblongos, los siguien- 
tes casi moniliformes y los tres últimos ensanchados y 
comprimidos. Protórax mas ancho que largo, un poco en- 
cogido anteriormente, bisinuado en su base. Escudo muy 
pequeño y redondeado. Elitros angostos, paralelos, redon- 
deados en la extremidad. Patas medianas, con los mus- 
los notablemente ensanchados y comprimidos. 

La forma de la cabeza y del rostro distingue bastante bien este gé- 
nero de los demas Anthribides, de los cuales se conocen muchas espe- 
cies americanas. Describiremos una nueva de Chile. 

1. Corrheceras minutas. | 
(Atlas zoológico, Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 5.) 

C. oblongus, angustus, niger, cinereo-variegatus; capite obscuro, pilis pal- 
lidis sparsis ; antennis rufis; prothorace nigro, antice rufo, maculis pallide 
cinereis; elytris cinereis, basi fasciaque postica nigris. — Long., 2 lin 

Cuerpo oblongo, angosto, negruzco. Cabeza de este mismo 
color teniendo pelos entrecanos entremezclados. Mandibulas 
rojizas con la extremidad negra. Antenas de un rojo claro. Pro- 
tórax negro teniendo, su borde anterior rojizo, una pequeña 
linea mediana, una faja transversal anterior, el borde posterior 
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y tres puntos laterales de un gris cenizo claro. Escudo gris. 
Elitros angostos, oblongos, finamente estriados, teniendo toda 
la parte central y la extremidad de un gris claro, hacia su base, 
una angosta mediana ondeada y una faja posterior mas ancha, 
de color negro; patas de un pardo amarillento. 

Hallada entre musgos en San Cárlos, durante el mes de febrero, 

Explicacion de la lamina. 

Lam. 23, fig. 5. — Animol aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza. — 
c Pata. 

TRIBU IHI. — ATTELABIDA. 

Rostro largo, ment casi Precio parce rectas, con Esa B r 

articulo bastante corto, formando los ultimos una porrita mas o 
menos espesa. Enah aiey Sra Saer pequelias, los cin muy 

cortos no haciendo nulamente salida 

Los atelabides en general son insectos bastante pequeños, 

revestidos de vivos colores, teniendo casi siempre forma de 

una cierta elegancia. Estos coleópteros acometen á diversas 
plantas y su presencia se hace muy dañosa en los sitios en donde 
se multiplican con mucha abundancia. 

I. HOMALOCEAO. — HOMALOCERUS. 

Corpus elongatum. Rostrum elongatum, cylindricum, modice 
armatum. Antenne prope basin rostri inserte, sublineares, arti- 
cutis mediis oblongo-quadratis, subcompressis, ultimo subconico, 
acuto. Prothorax basi utrinque sinuatus, antice coarctatus. 

Elytra longa, linearia. 

HomALocerRUs, Schænh. — RHINOTIA, Germar- 

Cuerpo angosto y muy alargado. Cabeza casi cuadrada. 
Rostro dos veces mas largo que la cabeza, cilindrico, un 
poco inclinado, lineal, medioeremente arqueado. Ojos la- 
terales, redondeados, salientes. Antenas insertas en la 
base del rostro, teniendo apenas la mitad del largo del 
cuerpo; mediocremente delicadas, compuestas de once 
artículos, los dos primeros muy cortos, el tercero apenas 

mas corto que los dos precedentes reunidos, los siete si- 
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guientes de forma de cuadrado alargado, el último cónico 
y puntiagudo. Protórax un poco mas ancho que largo, re- 
dondeado por los costados, muy reducido por delante, 
mas convexo por encima. Elitros muy largos, angostos, 
ordinariamente provistos de una puntita sutural en la ex- 
tremidad. Patas mediocres, casi iguales, las anteriores sin- 
embargo un poco mas largas que las otras, los muslos mú- 
ticos, hinchados en el medio, las piernas casi derechas, 
comprimidas, almenadas por dentro y provistas de un gan- 
chito. Tarsos teniendo su tercer artículo profundamente 
bilobeado. 

Hasta aquí no se conocian mas que dos especies brasilianas de este 
género; pero describimos una tercera particular á Chile. 

1, Homaloceras miltomerus. + 
Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 22, fig. 3.) 

H. nigrescens, supra glaber, subtus albido-pubescens, thoracis vitta media 
marginibusque, pectoris lateribus scutelloque dense niveo-sericeis; elytris 
nigris, crebre punctato-striatis, apice acuminatis; pedibus nigris, femoribus 
miniaceo-rufis. — Long., 5 lin.; lat., 4 lin. 

Cuerpo angosto, de color negruzco. Cabeza casi cuadrada, 
nudular; en gran parte cubierta de pelitos de un blanco ama- 
rillento. Rostro delicado mas estrecho una vez á lo menos que 
la cabeza y dos veces tan largo, cilíndrico, ligeramente encor- 
vado, puntuado en su base. Antenas negras, del largo de cerca 
la mitad del cuerpo, insertas en la base del rostro, teniendo su 
primer artículo espesado hácia su extremo, el segundo corto, el 
tercero largo y delgado, el cuarto casi tan largo, los siguientes 
un poco mas cortos y mas anchos, y casi iguales entre si, el 
último terminado en punta aguda. Protórax mas largo que ancho, 
atenuado anteriormente, mediocremente convexo por encima, 
finamente granuloso, negro, teniendo en el medio un surco 
profundo, guarnecido, como así tambien los costados, de pelitos 
blanquizcos muy espesos. Escudo un poco mas ancho que el 
tórax, cuatro veces mas largo, con las espaldas levemente sa- 
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lientes, su superficie casi plana, y su extremidad provista de 
una punta; los elitros son enteramente negros, guarnecidos de 
estrías puntuadas sumamente reducidas, y de pelitos bastante 
raros. Patas negras, con los muslos encarnecidos : el pecho y el 
abdómen negros y cubiertos de pelos blancos poco espesos pero 
mas coposos en los costados del tórax. 

Se halla en el sur, 

Explicacion de la lamina. 

Lam. 22, fig. 3. — Animal aumentado. — a Su tamaño natnral. — b Rostro, — c Antena. — d Tarso. 

II. RINCHITA. — RHYNCHITES. 

Rostrum plus minusve elongatum, filiforme, rare apice dilata- 
tum. Antenne sublenues, in fovea elongata, lineari recla seu 
scrobiformi inserte, undecim-arliculate, articulis tribus ultimis 
remotis, subperfoliatis, clavam formantibus. Prothorax latitudine 
medii viz longior, anteriùs nullo angustior, lateribus rotundato- 
ampliatus. Elytra ampla, humeris obtuse rotundatis. 
RurxcHITES, Herbst., Latr., Oliv., ete. — ATTELABUS, Fobr. 

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente. Cabeza sin en- 
cogimiento en forma de cuello. Rostro, en general, largo 
ó filiforme, algunas veces mas espeso, ó un poco dilatado á 
la extremidad. Mandíbulas dentadas anterior y exterior- 
mente. Quijadas estrechas. Labio inferior membranoso, 
pequeño, redondeado, entero. Antenas bastante delicadas, 
compuestas de once artículos é insertas en un hoyuelo 
alargado lineal, recto ordinariamente, los tres últimos ar- 
tículos separados, perfoliados, formando la porrita. Pro- 
tórax cónico, mas largo que su mayor anchura, encogido 
anteriormente, redondeado y dilatado por los costados, 
casi truncado en su base. Elitros anchos, redondeados 
cada uno saparadamente en su extremidad, con las espal- 
das obtusas y redondeadas. Patas medianas con las piernas 
provistas de diminutas puntitas. 
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Este género comprende un número bastante crecido de especies que 
pertenecen mayormente á la Europa. Damos á conocer una nueva de 
Chile. 

1. Rhynchites fulvescens. + 
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 23, fig. 4.) 

concolore, apice infuscato; elytris profunde striato-punctatis. — Long 
4 lin. 1/2. ds 

R. pallide fulvo-cuprescens ; capite thoraceque fulvo-rufescentibus; rostro 

0 . 

Cuerpo de un leonado rojizo pálido tirando al cobre. Cabeza 
convexa, lisa, rojiza. Rostro del mismo color obscurecido á la 
extremidad, mas largo que la cabeza y el coselete reunidos; 
antenas robustas, Protórax bastante encojido, sobre todo ante- 
riormente, plano, cubierto por debajo de una puntuacion espesa. 
Elitros ovalares, mas anchos que el coselete, de un leonado 
muy sensiblemente tirando al cobre, ofreciendo estrías profun- 
damente puntuadas y muy apretadas. Patas rojizas. 

Esta pequeñita especie se halla en las cercanias de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. , 
Lam. 25, fig. 4 — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 

c, Antena. — d Pata. 

111. APION. — APION. 

Corpus ovatum, postice seepius gibbum. Caput postice elongatum. 
Rostrum cylindricum, elongatum, modice curvatum. Antenne un- 
decim-arliculate, ante rostri medium inserte, articulis tribus 
ultimis connexis, clavam ovalem acutam formantibus. Tibie, cal- 
caribus obsolelis fere nullis, Tarsi, articulo penullimo bifido. 

APION, Herbst., Latr.— CurctLIO, Linn. — ATTELABUS, Fabr., Oliv. 

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente, casi piriforme. 
Cabeza alargada. Rostro filiforme, arqueado, variando de 
longitud, segun los sexos. Quijadas estrechas. Antenas 
insertas encima del medio de los lados del rostro, com- 
puestas de once articulos, los primeros, mas alargados, 
casi cilíndricos, los segundos mas cortos, mas rehechos, 
casi globulosos algunas veces, los tres últimos reducidos, 
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formando una porrita óvala, aguda. Ojos salientes, Protó- 
rax muy delgado anteriormente. Elitros ovalares, corcova- 
dos. Piernas no teniendo mas que dos espolones suma- 
mente cortos, ó aun tambien nulos. Abdómen ovalar. 

Los Apiones constituyen un género muy numeroso. Son estos co- 
leópteros de una talla muy exigiia, diseminados por la mayor parte de 
todas las regiones del mundo. Describimos algunas fe fhil e. ¿ 

1. Apion obscuram. $ 
(Aulas zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 4.) 

niger, pilis, albidis minutis vestitus ; rostro elongato ; A ovatis, 
a convexis, profunde sulcatis, interstitiis costatis. — Long., 

Cuerpo enteramente de un negro obscuro y revestido de una 
pubescencia fina de un cano blanquizco. Cabeza finamente ru- 
gosa. Rostro un poco arqueado, muy largo, liso por encima. 
Protórax casi cónico, finamente granuloso y muy pubescente. 
Elitros muy convexos, ovalares, profundamente surcados, con 
los intérvalos alzados en costillas estrechas, muy salientes, y la 
pubescencia equ pe te espesa. Patas del color general 
del cuerpo, poco vellu 

Esta especie se halla en las cercanias de Valdivia. 

Esplicacion de la låmina. 

Lam. 22, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro 
— € Antena. 

2. Apion macilentum. + 

A, angustum, nigro-cinereum, fere glaber ; rostro mediocriter elon- 
gato, nik; prothorace A: elytris cyaneis, profunde sulcato-punc- 
tatis; pedibus nigris. — Long., 1 lin. 4/2. 

Cuerpo alargado, muy angosto, negruzco, glabro poco mas ó 
menos. Cabeza pequeña, muy finamente rugosa; rostro liso, á 
penas una vez mas largo que la cabeza. Antenas y patas negras. 
Protórax estrecho casi cilíadrico, negro, finamente rugoso; eli- 

tros oblongos, convexus de un azul cargado, teniendo surcos 

ZOOLOGÍA 20 
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puntuados muy expresados, y los inlérvalos estrechos, leyan- 

tados en forma de costillas. 

Esta pequeñita especie parece hallarse en los mismos sitios que la 

precedente. 

TRIBU IV. — OXYCORYNIDES. 

Rost largado, cilíndrico, casi recto. Antena tas, puestas de 
R s de os cuales tres forman una porrita un poco es- 
n la e midad. Tarsos A cinco articulos. Eli- 

tros pe Mibriendo o el abdom 

No se conocen mas que algunas especies americanas de este 
grupo. 

I. OXICORINO. — OXYCORINUS. 

Pa elongatum, cylindricum, subrectum, Antenne brevius- 

culæ, riclee, basi rostri subtus inserte, moniliformes, clava indis- 

tincte LRS, Oculi parvi, laterales, rotundati. Thorax 

transversus, basi apiceque subtruncatus, lateribus rotundatus. 

Elytra breviter ovata, humeris obtuse angulatis, apice conjunctim 

rotundata. 

Oxvcotixus, Chevrolat., Ann. Soc. entom. de France, t. I. 

Cuerpo ovalado, glabro, poco convexo. Cabeza casi có- 
nica, muy poco convexa. Rostro de la longitud del tórax, 
delicado, cilíndrico, casi recto, muy poco arqueado. An- 
tenas del largo del rostro insertas en la base, espesas, de- 
rechas, compuestas de once articulos, con el primero de 
estos largo, hinchado en porrita, los siguientes casi re- 
dondeados, la porrita pequeña, ovalar, formada de tres ar- 

, tículos. Ojos pequeños, laterales, redondeados. Protórax 
mas ancho que largo, truncado en su base, un poco dila- 
tado por los costados y ovalado, casi plano ó muy poco 
convexo por encima. Escudo pequeño, redondeado en la 
estremidad. Elitros apenas mas anchos que el coselete 
por su base pero tres veces mas largos, teniendo las es- 
paldas angulosas. Patas bastante cortas, iguales con corta 
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diferencia, con los muslos múticos, hinchados en su medio, 

las piernas derechas, armadas en su extremidad de un 

diente agudo, y los tarsos anchos, pestañados, presen- 

tando distintamente cinco artículos, el tercero profunda- 

mente bilobeado, el cuarto pequeño, el quinto largo, hin- 

chado en porrita y terminado por dos ganchos falciformes. 

Hasta aqui no se han descrito mas que dos Oxycorinus del Brasil; 
daremos á conocer esta tercera especie de Chile, 

1. Oxyeorinus cribricollis. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 22, fig. 5) 

O. oblongus, depressus, omnino ect tra capite excavato ; pro+ 

e lato, anguloso, depresso, crebre punctato; elytris ovatis, planis, 

punctato-striatis. — Long., 4 lin. 4/2; se 4 lin. 4/2. 

Cuerpo oblongo, muy deprimido, enteramente de un color 
testáceo ferruginoso, Cabeza alargada, muy puntuada y granu- 

losa, excavada en su medio. Rostro mas largo que la cabeza, 
mas delicado, casi cilíndrico muy poco ensanchado hácia su 
extremo, cubierto de una granulacion muy aparente. Ántenas 

de un testáceo obscuro, teniendo su último artículo hinchado, 

espeso y terminado en punta. Protórax plano, casi cuadrado, 
teniendo los ángulos anteriores salientes y agudos, sus costados 

levemente redondzados y su borde posterior apenas sinuoso; 

toda su superficie acribillada de puntos gruesos, y un poco de- 

primida posteriormente. Los bordes laterales muy distintamente 

almenados. Escudo corto y ancho. Elitros apenas mas anchos 

que el coselete, planos, ovalares, redondeados hácia el extremo; 
enteramente de un color testáceo un poco mes pálido "i el del 

protórax; su superficie provista de est proxi- 
madas las unas de las otras, con los intérvalos lisos y casi pla- 

nos Patas testáceas ofreciendo pelitos sumamente cortos; los 

muslos muy mediocremente hinchados. Abdómen muy fina- 
mente puntuado, con una pubescencia muy clara y muy poco 
aparente. 

Se halla en las provincias centrales. 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 22. fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — c An- 

tena. — d Tarso, 

XL CURCULIONIDES. 

Rostro corto y poco arqueado. Antenas insertas 

hácia la extremidad del rostro, codales desde su pri- 

mer artículo, el cual es siempre muy largo. 

Las Curculionides forman la familia mas numerosa de la raza 
de los Rincoforos y aun tambien de todo el órden de los Coleóp- 
eros. El carácter escencial que la distingue de los Bruchides y 
de los Atelabides se halla en la estructura de las antenas. Su 
forma codal permite se reconozca siempre á primera vista un 
Curculionide. En las obras descriptivas, los entomólogos señalan 
ordinariamente el primer artículo de estas antenas codales bajo 
el nombre de tallo ó de escapo, y la segunda parte de la misma 
antena bajo el de funículo. Estos insectos viven exclusivamente 
de materias vegetales; los unos en estado de larva, viven en 
tallos, otros en granos ó en otras partes de los vegetales. Esta 
familia ha sido dividida en un cierto número de grupos, que por 
la mayor parte tienen representantes en Chile. 

TRIBU L BRAQUIDERITAS. 

Rostro mas o menos largo, casi horizontal y del ancho de la cabeza. 

Agregan á este grupo una larga série de géneros representa= 

dos, en general, por un crecido número de especies. 

I. TYLACITE. — THYLACITES. 

Corpus ovatum. Rostrum brevissimum, crassum, supra planius- 
culum, antice parum emarginatum. Antennæ mediocres, valide, 

pilosee, articulis funiculi primo et secundo obconici, reliquis 
prono Prothorax transversus, lateribus ampliato -roton- 

s. Scutellum nullum. Elytra convexa, oblongo-ovata. 

pago Germar., Latr., Schænh., etc. 

Cuerpo oblongo, ovalar. Cabeza ancha. Rostro suma- 
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mente corto, espeso, plano por encima, muy feblemente 
escotado en su extremidad, teniendo de cada lado un ho- 
yuelo profundo, encornado para la insercion de las ante- 
nas. Mandíbulas agudas. Ojos redondeados, mas ó menos 
salientes. Angulos de mediana longitud, bastante fuertes, 
guarnecidos de pelos tiesos, teniendo los dos primeros ar- 
tículos del funículo casi cónicos, y los demas cortos y de 
forma lenticular. Protórax corto, convexo, truncado en la 
base y en la extremidad, redondeado y un poco ensan- 
chado en los costados. Escudo nulo. Elitros oblongos ú 
ovalares, convexos. Patas delicadas é inermes. 

Los Tilacites son unos pequeños SEN de colores dai 
peludos con la mayor frecuencia. Se conoce un cierto número de su 
E de Europa y del América de norte. Describiremos dos de o 

hile. 

1. Enylaciótes auratus. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 5.) 

. oblongus, eo. PIES AAA, antennis fusco rufis; protho- 
race Ea to, elytris aureo-squamosis, parce pilosis; 
pedibus cinereo-aureis. — Long., 2 lin. 

Cuerpo oblongo, ov alaks enteramente revestido de costras 
redondeadas, parduscas ó doradas. Cabeza de un gris dorado 

uniforme; rostro ie ancho, Inacio un feble surco 

en su medio. Antenas de un rojo obscuro. Protórax de un gris 

dorado, teniendo dos líneas pequeñitas longitudinales en el me- 

dio y una de cada Jado, notablemente denegridas. Elitros color 
de mezclilla, muy dorados por encima, sobretodo en su base, 
guarnecidos de estrías puntuadas desapareciendo casi entera- 
mente debajo de las costras, y marcadas hácia su extremidad 

de algunas manchitas muy poco aparentes, con pelos tiesos bas- 

tante largos. Patas de un gris dorado. 

Esta pequeñita especie, bastante semejante á las de Europa por su as- 

to general, se halla en la provincia de imbo. 
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Esplicacion de la lámina. 

LAM. . 5, — Animal ergin — a Tamaño natural. — b Rostro. — 

Cc pr — o Tarso. — e Cos 

2. Thylacites fulgidivitiatus. + 

f. ongus, dense cinereo-aureo-squamosus ; antennis fulvis ; prothorace 
PEE Hwdig; elytris alterne aureo fuscoque vittatis; pedibus aureis. — 
Long., 2 

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris 
dorado. Cabeza de un color uniforme, como asi tambien el ros- 
tro; este liene un pequeñísimo surco en el medio. Antenas de 
un leonado bastante claro. Protórax pardusco, mas dorado en 

el medio. Elitros de un gris un poco bronceado, con tres fajas 
longitudinales y los costados notablemente dorados. Patas igual- 
mente de un gris dorado, como así tambien el cuerpo por de- 
bajo. 

Esta especie, muy vecina de la precedente por su forma, pero muy dis- 
tinta por su coloracion, fué hallada en los mismos sitios. 

11. CYFOMÉTOPO. — CYPHOMETOPUS + 

Corpus ovatum. Rostrum deflexum, breve, sat latum, apice emar- 
ginatum, scrobe lalerali arcuata. Antenne versus rostris apicem 
inserte, breviuscule, scapo gradatim incrassato ; articulis duobus 
baseos funicul; conici, sequentibus mullo brevio ribus; clava ovata. 
Prothorax fere cylindricus. Scutellum minutun m, rotundalum. 
Elytra convexa, ovata. Pedes validi, tibiis intus denticulatis. 

Cuerpo oblongo, convexo, áptero. Rostro bastante an- 
cho, casi nada mas largo que la cabeza, escotado en la 
extremidad, teniendo sus hoyuelos antenales arqueados. 
Ojos casi redondeados y muy poco convexos. Antenas poco 
alargadas, insertas bastante cerca de la extremidad del 
rostro, teniendo el tallo, ó el primer articulo, un poco hin- 
chado gradualmente hasta la extremidad; los dos prime- 
ros artículos del funiculo cónicos, casi igat los cinco 
siguientes pequeños, lenticulares, y la porrita ovalar ter- 
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minada en punta. Protórax casi cilíndrico. Escudo pe- 
queño y redondeado. Elitros ovalares encorvados. Patas 
medianas, teniendo los muslos poco hinchados, y las pier- 
nas almenadas, ó denticuladas, interiormente. 

Este género es muy vecino de los Cneorhinus, pero se distingue de 
ellos por el rostro un poco mas estrecho, por el protórax mas alargado 
y por las piernas denticuladas, No conocemos mas que dos de sus espe- 
cies, ambas de Chile 

1. Cyphometopaus tessellatipennis. +; 
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 6.) 

C. oblongo-ovatus, omnino dense cinereo-squamosus ; capite lineolis duabus 
infuscatis; prothorace sublineato ; scutello albido ; elytris striato-punctatis, 
cinereis, obscuro-testellatis. — Long., 4 lin. ; lat., 4 lin .5)4. 

Cuerpo oblongo, ovalar, convexo, enteramente cubierto de 

costras de un gris cenizo. Cabeza ofreciendo dos pequeñitas 

líneas longitudinales un poco denegridas. Antenas tirando á 

pardas, escamosas en su base y peludas en su extremidad. 
tórax mas largo que ancho, convexo, con dos líneas en el medio 
dejando entre ellas un intérvalo estrecho, y una línea lateral 

denegrida. Escudo de un blanco de mezclilla. Elitros corcovados, 

guarnecidos de estrías muy fuertemente puntuadas y dispuestas 

por pares, revestidas de costras de un gris cenizo con jaspeados 

mas obscuros y mas ó menos aparentes, pero formando algunas 
veces manchitas dispuestas irregularmente. Patas parduscas, fe- 
blemente jaspeadas, con todas los piernas fuertemente denticu- 
ladas interiormente. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

— Animal aumentado. —a Tamaño ap — b Rostro. — 
è ie = y Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata. 

2, UCyphromelopus angustus. | 

C. ovato-oblongus, undique cinereo-aurato-squamosus; rostro basi sensim 
emi prothorace grosse crebreque punciato; elytris profunde striato- 

atis. — Long., 3 lin. 4/3. 

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris 
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dorado bastante obscuro y uniforme. Cabeza combada con el 
rostro sensiblemente reducido en su base, y mas dilatado en su 

` extremidad que en la especie precedente. Antenas tirando á 
pardas; protórax casi cilíndrico, mediocremente convexo, y 
acribillado de muy gruesos puntos, sumamente hundidos. Eli- 

tros oblongos, ovóides, cubiertos de costras de un gris do- 
rado, obscuro y uniforme, y guarnecidos de estrías muy fuer- 
temente puntuadas é igualmente espaciadas. Patas cubiertas de 
costras semejantes á las de las otras partes del cuerpo; todas 
laz piernas fuertemente denticuladas. 

En las provincias del norte. 

III. NOPACTO. — NAUPACTUS. 

culi secundo primo duplo longiore, reliquis brevibus, clava elon- 
gata. Prothorax subconicus vel subrotundatus. Elytra oblonga. 

NAUPACTUS. Sturm, Schænh, — CurcuLio, Fabr., Oliv. 

Cuerpo oblongo, casi siempre alado, pero algunas veces 
entero. Cabeza corta. Rostro corto, plano por encima, ca- 
naliculado en el medio, teniendo de cada lado un hoyuelo 
encorvado debajo de los ojos. Estos redondeados y muy sa- 
lientes. Antenas delicadas, muy largas en algunas especies, 
pero medianas en la mayor parte, y teniendo el tallo, ó 
el primer artículo, depasando los ojos é hinchado en la 
extremidad en forma de porrita; el primer artículo del 
funículo bastante corto, el segundo una vez mas largo, los 
otros cortos, casi cónicos, y la porrita estrecha y alargada. 
Protórax de forma muy variable, tan pronto cónico poco 
mas ó menos, tan pronto casi redondeado. Elitros oblon- 
gos ú ovalares, con las espaldas redondeadas ó angulosas ; 
patas anteriores mas largas que las otras, con los muslos 
fuertemente hinchados en forma de porrita, y las piernas 
encorvadas á la extremidad. 
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Los Nopactos forman un género sumamente numeroso en especies 
que pertenecen todas al América del sur ó á México. 

1. Xaupactus minimus. t 

(Atlas zoológico. — Entomolagia, Coleópteros, lám. 25, fig. 7.) 

«` oblongus, undique griseo-squamosus ; prothorace obscure griseo, linea 
media lineolaque laterali et postica cinereo-aurato ; elytris striatis, griseis, 
bscuro-marmoratis, sutura subaurata 

Cuerpo angosto, oblongo, enteramente revestido de costras 
parduscas. Gabeza bastante anc e un viso uniforme. Antenas 

tirando á pardo. Protórax Ginokabadð por los costados, de un 

gris pardusco con una linea estrecha mediana y una pequeña 

posterior de cada lado, de un gris dorado. Elitros oblongos, 
casi nada mas anchos que el coselete, finamente estriados, cu- 

biertos de costras color de mezclilla, con jaspeados mas obs- 

curos y la sutura de un gris dorado. Patas parduscas. Abdómen 
revestido en su medio de costras manifiestamente doradas. 

mos á conocer este pequeñito insecto por un solo individuo hallado 
en las bajas cordilleras de Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

AM.23, fig. 7. —'Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. 

€ Ji 

IV. PLATIOMO. — PLATYOMUS. 

Corpus breviter ovatum, alatum. Rostrum breve, crassissimum, 

supra longitudinaliter profunde excavatum. Antenne mediocres, 

valide, scapo oculos superante, extrorsum gradatim incrassato, 

articulo funiculi secundo primu longiore, alteris brevioribus. 

Prothorax subconicus. Elytra ovata, humeris aut angulatis, aut 

in spinam horizontalem extensis. 

PsatYomus, Schenh., Curcul. Disp. method. — Cyprus, Germar, Latr. — CUR- 

curio. Fabr., Oliy 

Cuerpo corto, bastante ensanchado. Cabeza ancha. Ros- 
tro muy corto, sumamente espeso, casi recto, profunda- 
mente excavado longitudinalmente por encima. Ojos re- 

dondeados y muy prominentes. Antenas medianas, bas- 
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tante fuertes, con el tallo, ó el primer artículo, depasando 
los ojos é hinchados gradualmente por fuera, el segundo 
artículo del funículo mas largo que el primero, los si- 
guientes mas cortos y casi cónicos. Protórax casi cónico, 
fuertemente bisinuado en su base, Elitros bastante an- 
chos, ovalares, redondeados en la extremidad, teniendo 
sus espaldas angulosas ó prolongadas en forma de puntas. 
Patas cortas con las piernas posteriores arqueadas. 

Este género es caracterizado sobre todo por la forma del rostro y del 
primer artículo de las antenas ; se conoce un cierto número de sus es- 
pecies del América del sur; pero hasta aqui no se habia aun descrito 
ninguna de Chile. 

1. Platyomus cinerascens. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 8.) 

P. 9 brevis, ci ifo. basi culis duabus nig e. 

prothorace fusco-marmorato, linea media pallida; scutello pallide cinereo ; 
elytris triatis, costulatis, cinereis, nigro-trifasciatis. — Long., 2 lin. 4/2. 

Cuerpo corto, ovalar, enteramente cubierto de costras par- 
duscos. Cabeza entrecana, un poco jaspeada de negro y teniendo 
exactamente en su base dos manchitas del mismo color. Antenas 
tirando á pardo. Protórax mas ancho que largo, mezclado de 
gris y de pardo y ofreciendo en su medio una línea estrecha 
casi blanquizca. Escudo de este último color. Elitros una vez 
mas anchos que el coselete, ovalares, teniendo cada uno tres 
costillitas bien marcadas, cubiertas de costras de un gris cenizo, 
pero de un pardo cenizo en la base, y con tres fajas transve:- 
Sales negras; la primera estrecha hácia el tercio anterior, la 
segunda mas ancha un poco mas allá del medio, y la tercera 
incompleta antes de la extremidad. Patas color de mezclilla, 
jaspeadas de negro. Abdómen revestido de costras de un blanco 
plateado, 

coleóptero que se coloca cerca de los Platyomus muta- 
Este pequeñito tero que 

bilis y Diane Schenh del Brasil, fué hallado por el mes de noviembre en 
árboles de las cordilleras del Azul. ; 
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Esplicacion de la lámina. 

A , fig: — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
E Antena. — d at anterior. 

VI. PLATYAPISTO. — PLATYAPISTES. 

Sorun breviusculum, supra subplanum, apice leviter emar- 

ginatum. Antennes mediocres, validiuscule articulis duabus basa- 

my pai reliquis brevibus, turbinatis, clava, oblonga, 

ovata, acuminata. Oculi rotundati. Thorax brevis, lateribus pa~ 
rum rotundatus. Scutellum breve. Elytra oblongo-ovata, humeris 
retusis, subangulatis, apice conjunctim acuminata. 

PLATYAPISTES, Schænh., — CHLOROPHANUS, Erichson. 

Cuerpo ovalar, un poco convexo, escamoso. Cabeza 
casi cónica. Rostro un poco mas largo que la cabeza, pero 
del mismo ancho. Antenas alcanzando apenas á la base 
del tórax, insertas hácia la extremidad del rostro, bas- 
tante fuertes, compuestas de doce artículos, el primero 

alargado, espesado en su extremo, los segundo y tercero 

bastante largos, los cinco siguientes cortos, turbinados, 

la porrita alargada, acuminada, formada de cuatro artícu- 
los. Ojos laterales, redondeados. Protórax corto, casi có- 
nico, teniendo su borde orbicular sinuoso. Escudo corto, 

muy ancho. Elitros oblongos mas anchos que el tórax, 

teniendo las espaldas un poco angulosas y alzadas. Patas 

medianas bastante fuertes, inermes, poco mas ó menos 

iguales, con los muslos mediocremente hinchados en por- 

rita, las piernas derechas, y los tarsos esponjosos por de- 

bajo, teniendo su último artículo hinchado en su extremo, 

y terminado por dos uñas cortas y delicadas. 

Todas las especies conocidas de este género son propias de Chile. 
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1. Plaiyapistes prasinus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 22, fig. 6.) 

oblongo-ovatus, niger, supra squamis metallico-virescentibus obtectus ; 

dos antice truncato, vittis quatuor elytrisque tenuissime pun actato-striatis, 

unica laterali oblitieratis z bidis ; rostro haud caniculato. — Lon 

5 lin,; lat., 4 lin, 1/24 2 li 

Cuerpo oblongo, ovalar, negro, pero enteramente cubierto de 

costras verdosas metálicas. Cabeza avanzada, revestida de cos- 

tras de un azul verdoso, entremezcladas algunas veces con otras 

de color cobrizo ; la frente marcada de un punto, ó de una línea 

pequeñita. Rostro una vez mas largo que la cabeza, líneal, de- 
primido por encima, puntuado, teniendo en su extremidad un 

hoyuelito mas ó menos distinto. Antenas no alcanzando á la base 

del tórax, parduscos, teniendo una pubescencia entrecana. Pro- 

tórax mucho mas ancho en su base que largo, muy encogido 

anteriormente, cubierto de costras de un verde metálico, con 

frecuencia con algunas cobrizas, y teniendo cuatro líneas longi- 

indinales sedosas de un amarillo claro, las laterales siempre 

mas anchas y mas distintas que las intermedias. Elitros ovala- 

res, mucho mas anchos que el coselete en su base, revestidos 

de costras como este último, y ofreciendo una linea lateral se- 

dosa mas ó menos distinta de un amarillo pálido, y el borde 
marginal de un gris verdoso, cotonado. Se distinguen ademas 

en los elitros estrías puntuadas bastante febles ; las espaldas son 
salientes y callosas. Patas pardas, con costras de un bronce ver- 

dosos, y las piernas sedosas. 

Esta especie varía un poco en la coloracion. Algunas veces todas las 
costras tiran un poco al pardusco, Óal azul. Se halla en Coquimbo y en 
Santa Rosa. 

Explicacion de la lamina. 

Lam. 22, fig. 6- — El animal aumentado.— a Su t tamaño natural. — b Rostro. 

— ce aa — d Mandibula.— e Quijada. — f Labio inferior. — g Antena. — 
h Tar 

$ 

2, Platyapistes venustas. 

P. oblongo-ovatus, niger, supra dense corsio-squamosus, opacus; prothorace 

antice subtruncato, vittis duabus dorsalibus; elytris utrinque tribus margine- 
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que flavo-virescenti-pollinosis; antennis pedibusque Wir rostro 
longitudinaliter late impresso. — Long., 4lin.; lat., 4 liu. 3/4. 

CHLOROPRANUS VENUSTUS, Erichson, Beitrage, p. 384, pl. 38, pih dd: ia BAED 

PISTES VENUSTUS, Schænh. , Gener. et Spec. Curcul., t. III, p. 

Cuerpo ovalo-oblongo, negro, enteramente revestido de cos- 
tras de un vivo azul. Cabeza puntuada, ia con la frente 

plana, marcada con una linea pequeñita. Rostro un poco 

largo y un poco mas estrecho que la cabeza, casi ¿tas depri- 

mido por encima, ahuecado longitudinalmente. Antenas alcan- 

zando á penas á la base del protórax, de un pardo rojizo con una 
pubescencia entrecana. Protórax menos largo que ancho, poco 

convexo por encima, un poco desigual, cubierto de costras azu- 
les y ofreciendo dos líneas longitudinales formadas por un vello 

de un amarillo verdoso. Escudo muy corto, cuatro veces mas 

ancho que largo. Elitros ovalares mucho mas anchos que el pro- 

tórax en su base, y terminados en punta, enteramente cubiertos 
de costras como lo restante del cuerpo y presentando finas es- 

trías puntuadas y tres líneas longitudinales de un verde amari- 

lento cotonado lo mismo que el borde externo, Patas de un 
pardo ferruginoso, peludas y escamosas. El debajo del cuerpo 

revestido de costras de un verde amarillento. 

Hallado en Coquimbo, 

3. Plalyapistes glaucus. 

P. oblongo-ovatus, niger polline flavo-virescenti, opaco vestitus ; fronte 

rostroque canaliculatis; prothorace pone oculo. s lobato, vittis tribus dorsae 

libus; scutello elytrorumque sutura et costa ira abbreviata stanneo- 

uamosis. — Long., 4 lin pi 4 lin. 514. 

P. cLaucus Schænh., Genera et Spec. curcul., t. VI, p. 599. 

Cuerpo ovalar, negro, revestido de una pubescencia coto- 

nada de un verde amarillento. Cabeza casi cónica, puntuada, 

revestida de costras de color de estaño, con los lados de un 

verde amarillento, y la frente caniculada. Rostro un poco mas 

largo y estrecho que la cabeza, casi lineal, deprimido por en- 

cima, mas ó menos distintamente caniculado. Antenas alcan- 

zando á la base del protórax, de un pardo negruzco, con una 

pubescencia entrecana. Protórax un poco mas corto que ancho, 
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distintamente dilatado en forma de lóbulo por detrás de los 

ojos, igualmente cubierto, por encima, de un vello cotonado 
verde-amarillento, con tres líneas longitudinales formadas de 

costras de color de estaño. Escudo un poco mas ancho que 

largo, escamoso. Elitros ovalares, mas anchos que el tórax, ca- 
llosos atrás de las espaldas, aminuados por detrás, con su ángulo 
sutural agudo; cubiertos por encima de una pubescencia verde- 
amarillenta, análoga á la del coselete, ofreciendo finas estrías 

puntuadas, y teniendo ademas la sutura y una costillita basilar 
guarnecidas de costras metálicas. Patas pardas, peludas y esca- 

Hallado en Santa Rosa, 

4. Plalyapistes allernans. 

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig.7.) 

. obiongo-ovatus, niger, dense flavo-pollinosus; pan rostroque obsolete 
Poe prothorace pone oculos labato, vittis tribus dorsalibus ; elytro- 

a roqplebati mal secundo, quarto, sexto, peros scutelloque 
stanneo-squamo -4 lin; lat., 4 lin. 3/4. 

P. ALTERNANS ida Gii et Spec. curcul., t. vi, p. 400. 

Esta especie se parece muchísimo á la precedente, pero es un 
mayor y sobretodo mas ancha ; el surco del rostro es muy 

feblemente marcado, algunas veces apenas distinto; los elitros 

son mas anchos, con los segundos, cuatro, y sexto intérvalos de 
las estrías un poco mas anchos que los otros y cubiertos, como 
en la especie precedente, de costras de color de estaño; á me- 
nudo el primer intérvalo desde la base hasta el medio, y aun 
mas allá, ofrece costras de un viso cobrizo. 

Esta especie se halla en Santa Rosa, en Coquimbo y 

Esplicacion de la lámina. 

m. 22, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
e eman 

5. Platyapistes marginalis. 

P. oblongo-ovatus, niger supra cinerascenti-squamulosus, vitta laterali q... 
griseo-tomentosa ; rostro langitudinaliter impresso ; prothorace antice su 
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1 lin 

P. MARGINALIS Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, p. 401. 

truncato, dorso albido-bivittato, antennis ferrugineis, — Long., 4 lin. ; lat., 
3/4. 

Cuerpo ovalar, negro, revestido, á lo menos por encima, de 
costras color de mezclilla. Cabeza un poco avanzada, puntuada, 
negra, cubierta de costras color de mezclilla ó tirando un poco 

al verdoso. Rostro mas largo que la cabeza, lineal, puntuado, 

ofreciendo en el medio una impresion longitudinal. Antenas 
alcanzando á la base del protórax, de color ferruginoso, con la 
porrita parda. Protórax lineal, posteriormente encogido ade- 

lante, y un poco dilatado en forma de lóbulo detrás de los ojos, 
negro, guarnecido de una pubescencia de un gris verdoso, con 

dos líneas dorsales formadas de costras parduscas ó verdosas. 
Elitros una vez mas anchos que el tórax, redondeados en su 
base, con las espaldas callosas, aminuadas posteriormente, m 
diocremente convexos por encima, ofreciendo finas estrías e 

tuadas y costras parduscas ó verdosas. Patas de un pardo ne- 
gro, guarnecidas de costras blancas, con las rodillas rojizas. El 

debajo del cuerpo revestido de una pubescencia de un cano 
amarillento. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo. 

VII, EUDIO. — EUDIUS,. 

do lannase Corpus ovale, convexum., Rostra 

tius, supra leviter canaliculatum; Antenna mediocres, subienues, 

v uli obconicis, 

gradatim brevioribus; clava ovata. Prothorax subconicus, basi 

bisinuatus, pone oculos lobatus. Elytra ovala, apice conjunctim 

rotundata, humeris obtuse angulatis. Pedes mediocres. 

Eunius Schænh., Gener. et Spec, Curcul., t. 111, p. 162. 

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Rostro un poco 

mas largo que la cabeza y mas estrecho, levemente cana- 
liculado por encima, escotado en la extremidad, con sus 

hoyuelos antenales rectos. Antenas bastante delicadas, 

compuestas de doce artículos, el primero, ó tallo, alcan- 

zando á los ojos, el primero del funículo bastante largo, 
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los siguientes casi cónicos, gradualmente mas cortos, y la 
porrita ovalar acuminada y formada de cuatro artículos ; 
ojos ovalares, perpendiculares. Protórax mas largo que 
ancho, un poco cónico, levemente bisinuado en su base y 
avanzado en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Escudo 
oblongo, elitros mucho mas anchos que el coselete, re- 
dondeados, bastante convexos, con las espaldas un poco 
alzadas y angulosas. Patas medianas, con los muslos me- 
diocremente hinchados y las piernas delgadas, terminadas 

por un gancho corto. 

Este género está bien caracterizado por la forma de la cabeza y de 
las antenas; se conocen muchas de sus especies del América dei sur ; 
describimos una nueva pa Chile. 

1. Eudius varians. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 8.) 

s, dense cinereo-squamosus; prothorace medio sublineato lateribus . ovat 
que pei $e siriatis, cinereis, plus minusve fusco-marmoratis. — 
Long.,2 lin. 11243 li 

Cuerpo ovalar, enteramente cubierto de costras apretadas, de 
un gris mas ó menos pardusco. Cabeza de un color uniforme 
como tambien el rostro. Antenas parduscas. Prótorax gris te- 
niendo sus costados 2 una línea longitudinal mediana mas ó 
menos denegridos. Escudo de un gris pálido. Elitros una vez 
mas anchos que el ei. combados, guarnecidos de estrías 
puntuadas, igualmente espaciadas, enteramente color de mez- 
clilla, ó un poco parduscas, teniendo algunas veces solamente 
algunas manchitas y algun jaspeado un poco mas cargado, y 
muchas veces tambien su base y una faja macular irregular mas 
allá del medio, de una gradacion mucho mas intensa. Patas re- 
vestidas de costras de un gris rosado y el abdómen de un gris 
blanquizco plateado, 

Hallada en Illapel durante el mes de octubre, 
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Esplicacion de la lámina. 

— Animal aumentado. — a Tamaño res — b Rostro. — 
ad — a Quijada. — e Labio inferior. — f Ant 

TRIBU I. CLEONITES. 

Rostro largo y baei con los surcos, en los .. estan alojadas 
ntenas, situados bajo de los 

Este grupo tiene numerosas especies de todos los paises, y 
compone algunas de bastante talla, comparativamente á la di- 
mension mediana de los Gorgojos. 

I. CLEONIS. — CLEONIS. 

Corpus Me Rostrum sat breve, crassíusculum, sæpe aut 
carinatum, aut sulcatum. Antenne valide, breves, articulis 

Juniculi duobus Lo obconicis, seguentidus, beta, sep- 

imo crassiore, clava oblongo-ovata, acuminata. Prothorax subco- 
nicus. Elytra oblongo-ovala, vel elongata humeris, obtuse suban- 

gulatis. 

CLEonis Latr., Sturm., Scænb. ; Lixus Germar., Oliv.; CUrRcCULIO Lin., Fabr. 

Cuerpo oblongo y muy duro, con la mayor frecuencia 

pubescente. Rostro bastante corto, espeso, casi siempre 

carenado, ó canaliculado por encima. Ojos oblongos y de- 

primidos. Antenas bastante fuertes y cortas, teniendo el 

tallo ó primer artículo alargado, los dos primeros del fu- 

nículo casi cónicos, los cuatro siguientes un poco turbi- 

nados y apretados los unos contra los otros, el séptimo 

mas ancho y apretado contra la porrita; esta oblonga 

acuminada. Protórax casi cónico, un poco ahogado ante- 

riormente, bisinuado feblemente en su base. Elitros oblon- 

gos, algunas veces alargados, con las espaldas un poco 

salientes y angulosas. Patas fuertes, con los muslos poco 

hinchados, y las piernas derechas. 

Este género está compuesto de especies de bastante talla, esparcidas 

en Europa, en Oriente y en Africa. Describimos una de Chile, que nos 
21 ZooL 
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ha parecido diferir suficientemente de Jas especies del antiguo conti- 

nente, para alribuirla á un género particular. 

1. Cleonis chilensis. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 9.) 

oblongus, undi d pallide ci squamosus ds das pro- 

Penta gn elytris st punctatis, lis minuti. adspersis.— 

6 lin, dje 

Cuerpo oblongo , bos convexo, enteramente revestido de 
costras muy apretadas, de un gris amarillento y pálido. Cabeza 

combada. Rostro bastante fuertemente carenado en su medio. 

Antenas de un pardo negruzco. Protórax mas ancho que largo, 

con los costados un poco dilatados y toda superficie cubierta de 
costras de un viso uniforme. Elitros oblongos, poco convexos, 
teniendo estrías puntuadas bastante finas, y costras de un gris 
amarillento pálido y uniforme con manchitas dispuestas irregu- 
larmente de un color pardusco, mas manifiesto en la extremidad 

que en la base. Patas escamosas y de mezclilla, como las otras 

partes del cuerpo, con las piernas pestañadas. 

Esta especie fué hallada en las cordilleras de Alqui (Coguimbo.) 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 25, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 

e Antena. — d Pata. 

11. EUBLEFARO. — EUBLEPHARUS, 

elongatum, angustum, fere parallelum. Caput convexum 

fronte sæpe cristata. Rostrum breve, crassum, inæquale carina- 
tum. Antenne validiusculæ, breviuscule, scapo sat crasso, arti- 
cüt duobus bascos funiculi subconicis; reliquis brevibus, clava 

ovata, crassa subacuminata, Prothorax a angustus, fere cylindri- 
cus, Scutellum vix distinctum. Elytra elongata, angusta, postice 
callo elevato, instructo, 

EUBLEPHARUS Sol., Ann. Soc. entom. de Fr., t. vin, p. 11. 

Cuerpo alargado, angosto, casi paralelo, sumamente 
duro. Cabeza combada, ofreciendo á menudo una erestilla 
ó tubérculo cerca de cada ojo. Rostro corto, espeso, des- 
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igual, surcado por encima. Mandíbulas espesas, dentadas. 
Antenas mediocremente fuertes, bastante cortas, teniendo 
su tallo, ó primer artículo, alcanzando apenas á los ojos y 
mas ó menos hinchado, los dos primeros artículos del fu- 
nículo bastante alargados, casi cónicos, los siguientes 
muy cortos y la porrita espesa, ovalar y acuminada. Ojos 
globulosos. Protórax bastante alargado, estrecho, poco mas 
ó menos cilíndrico. Escudo muy pequeño, con frecuencia 
poco distinto. Elitros alargados, muy estrechos, muy re- 
bajados por los costados, teniendo atrás una callosidad 
muy fuerte. Patas fuertes, con los muslos manifiestamente 
hinchados y los tarsos dilatados. 

Este género es muy vecino del siguiente, pero se distingue de €l fá- 
cilmente por la forma general del cuerpo, por la forma cilíndrica del 
coselete y de los elitros y por el rostro un mas largo en todas las 
especies conocidas. Pertenece á Chile, ó á Magallanes. 

1. Eubiepharas ServiliWi. 

E. niger, obscurus ; antennis gracilibus; capite bidentato, basi albido-bima- 

pliatis, seriato-punctulatis, apice albido-plagiatis, femoribus corporeque 
subtus albo-plagiatis. — Long., 3 4 6 lin.; lat. elytr., 4 lin. 4/2. 

E, SERVILLÆ! Sol., Ann. Soc, entom. de Fr., t. vu, p. 13. 

Cuerpo estrecho, mediocremente alargado, enteramente de 

un negro empañado. Cabeza combada, teniendo tubérculos muy 

gruesos situados entre los ojos, en su vértice dos manchas for- 

madas de costras blanquizcas y la base del rostro cubierta de 
costras semejantes. Antenas negras, mucho mas delicadas que 

en las otras especies del género, Protórax cilíndrico, bastante 
conyexo, finamente puntuado y ofreciendo en el borde anterior 
dos tubérculos redondeados. Elitros solamente un poco mas 
anchos que el coselete en su base, pero sensiblemente ensan- 
chados hacia atrás sobre todo en la hembra, ofreciendo ringleras 

longitudinales de puntitos hundidos, y leves plegados transyer- 

sales, por atrás un feble tubérculo, y mas allá, una callosidad 
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muy gruesa, dirigida oblicuamente, mas obtusa y mas corta en 
la hembra que en el macho, y en la extremidad, debajo de la 
callosidad, una mancha larga formada de costras blanquizcas. 
Patas negras con los muslos cinturados de blanco. Todo el de- 
bajo del cuerpo marcado de grandes placas formadas de costras 
blanquizcas. 

De la >" Valdivia y de la isla de Chiloé. 

2. Eublepharus nodipennis. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig 8.) 

E. lineari-elongatus, convexus, ater, opacus, basi rostri plaga intra api- 
calis elytrorum, fasciis femorum maculisque albido seu azureo-squamosis ; 
prothorace vage punctulato; elytris obsolete seriatim punctatis, apice tuber- 
culo magno conico instructis. — Long., 7 à 9 lin; lat., 2 lin. 4/2. 

LornoTtus NODIPENNIS Hope, Trans. of Entom. Society of Lond don, t. 1, p 
pl. 4, fig. 5; Schænh., Gener, et sees Curcul., t. V1, part. 2, p. 133; E. ROULETI Pres 
et Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 4 

Cuerpo angosto y lineal, casi cilindrico, bastante convexo y de 
un negro opaco. Cabeza gruesa, casi globulosa y fuertemente 
puntuada, con dos crestas frontales, separadas y guarnecidas de 
costras negras. Rostro del largo de la cabeza, pero mucho mas 
estrecho, muy espeso, plano por encima, levemente canaliculado 
y ofreciendo en su base costras blanquizcas. Antenas cortas y 
negras. Prosternum una vez mas largo que ancho, encogido an- 
teriormente, teniendo en su superficie una puntuacion fina, y de 
cada lado, una mancha grande formada de costras blancas. Eli- 
tros un poco mas anchos que el coselete, casi lineales, un poco 
adelgazados y redondeados solamente en su extremidad, presen- 
tando estrías finas puntuadas y muy cortas, con un tubérculo pos- 
terior cónico muy saliente, y por debajo, una mancha oblonga 
formada de costras blancas, ó de un azul celeste claro. Patas 
fuertes y negras con los muslos hinchados y adornados hácia su 
extremidad de una faja transversa de costras blanquizcas, ó blan- 
eas. El esternum y el abdómen guarnecidos de una triple rin- 
glera de manchas blancas. 

Esta especie es bastante comun en Chile, particularmeute en Con- 
cepcion. 
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Esplicacion de la lámina, 

Lam. fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 22, a 

c Antena. — d pre bula. — e Quijada. — f Labio inferior, 

3. Eublepharuas vitulus. 

E. niger, obscurus, a fronte bidentata ; aigre 
antice 

gatis punctato-excavatis, obtuse callosis; pedibus corporedile subtus nigris, 
maculaiis. 

Aa Wes Fabr., Entom. syst., t. 1, part. 2, p. 4719; LOPHOTUS VITULUS 

ME. E of nat. hist., p. 329 (1842); Gaio LEPROSUS Oliv., 

Entom., t. v. 

Cuerpo angosto, Bild y de un negro obscuro, ó de un ne- 
gro de pez. Cabeza feblemente rugosa, teniendo junto á cada 

ojo un tubérculo muy saliente, y por debajo, un hoyuelito lleno 

de costras de un viso leonado. Rostro muy alzado entre las an- 

tenas. Estas del color general del cuerpo. Protórax cilíndrico, 

cubierto de gruesas arrugas transversales, irregulares y teniendo 

ademas, cerca del borde anterior, dos tubérculos redondeados, 

mas ó menos gruesos segun los individuos. Elitros largos, estre- 

chos, poquísimo mas anchos que el coselete en su base, acri- 
billados de puntos gruesos, ó de hoyuelitos entre los cuales se 
alzan gruesas arrugas irregulares transversales, y ofreciendo 

por atrás una callosidad, ó mas bien un grueso tubérculo cónico. 

Patas fuertes, negras, finamente granulosas y pestañadas. Ab- 

dómen fuertemente puntuado, presentando dos anchos hoyuelos 

en el último segmento. 

De Puerto-Hambre y de la Tierra de Fuego. 

h. Eublepharus longipes. 

E. niger, jee Pee sulcato, cum capite rugoso; antennis ein 

Piceis; prothorace transversim rugatis, linea media elevata; elytris 

dinaliter pics dera pane interstitiis transversis, elevatis, e 

postice permagno. — Long., 7 à 

Lornorus LoxcipESs Waterh., Ann. and Magaz. of nat. hist., p. 330 (1842.) 

uerpo alargado, muy poco convexo por encima y entera- 
mente negro. Cabeza rugosa, sin tubérculos, teniendo solamente 
l ular un poco alzado. Rostro bastante largo, rugoso, 

- 
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poco elevado entre las antenas é irregularmente surcado. Ante- 
nas de un negro pardusco. Protórax cilíndrico cubierto de arru- 

gas transversales, irregúlares, apretadas y muy levantadas, y 

ofreciendo en el medio una línea longitudinal alzada. Escudo 
revestido de pelos blanquizcos. Elitros un poco mas anchos que 
el paa Yoco convexos, guarnecidos de numerosas series 
longitudin gruesos puntos, mas ó menos hundidos, con 
los INEM transversales sensiblemente elevados, ofreciendo 
una callosidad posterior obtusa sumamente gruesa, tan pronto 
negra, tan pronto parda, y con su extremidad puntiaguda. Patas 
muy largas, con los muslos fuertemente en porrita. Esternum y 
abdóméh marcados lateralmente de manchas blancas formadas 
de costritas. 

Esta especie avecinda con la precedente, pero difiere mucho de ella 
por su forma general mas aplastada, por su cabeza rugosa desprovista 
de tubérculos, por las arrugas de su coselete, el escudo blanco, los pun- 
tos y callosidades de los elitros, lo largo de sus patas, ete. De Puerto- 
Hambre. 

III. LOFOTO. — LOPHOTUS. 

s elongatum. Caput convexum, fronte supra singulum 
crista pe elevata. Rostrum breve, crassum, supra gibbum, vaide 
inæquale. Antenne valide, breviuscule, articulis duobus baseos 
Juniculi longiusculis, subconicis, reliquis brevissime subobco- 
nicis, clava ovata subacuminata. Prothorazx oblongus, posterius 
angustior. Scutellum parvum, elevatum. Elytra oblonga, humeris 
callo elevato instructis 

Lopnorus Schænh. 

Cuerpo alargado, muy duro y desigual. Cabeza convexa 
con la frente provista, encima de cada ojo, de una cresta 
muy alzada y guarnecida de pelos en forma de pincel. 
Rostro del largo de la cabeza, encorvado, giboso y care- 
nado. Mandíbulas poco salientes, fuertes, arqueadas y den- 
tadas en el medio. Antenas espesas, cortas, alcanzando 
apenas al medio del protórax, insertas hácia la extremi- 
dad del rostro y compuestas de once artículos, el segundo 
y el tercero bastante largos, en forma de cono alargado, 
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los siguientes mucho mas cortos, la macita ovalada, bas- 
tante acuminada y formada de cuatro artículos. Ojos late- 
rales mediocremente conflexos y hundidos en un hoyuelo. 
Protórax mas largo que ancho, un poco dilatado anterior- 
mente y luego encogido por atrás. Escudo oblongo, pe- 
queño y alzado. Elitros oblongos, un poco mas anchos que 
el coselete y cuatro veces mas largos, convexos por en- 
cima, redondeados en su extremidad, sus ángulos bume- 
rales muy alzados. Patas bastante largas, con los muslos 
espesos y múticos, las piernas derechas, armadas de un 
gancho en su extremidad, y los tarsos anchos y esponjosos 
por debajo. 

Todas las especies de este género son particulares á Chile, tienen 
bastante talla y de variados colores, 

i. Lopholus suturalis. + 

oblongus, niger; capite medio excavato, bituberculata ; antennis nigris: 
Ph ACE crasso, rugoso, antice bituberculato. Elytris loraitantimaliten for- 
titerque punctatis, sutura limboque externo albidis. —Long., 40 li 

Cuerpo ovalar, espeso y enteramente negro. Cabeza profunda- 
mente excavada en el medio y ofreciendo cerca de cada ojo un 

tubérculo muy grueso. Rostro casi plano por encima y rebajado 
á la extremidad. Antenas negras. Protórax espeso, redondeado 
por los costados, muy granuloso y presentando cerca del borde 
anterior dos gruesos tubérculos pestañados con pelitos tiesos. 
Escudo alzado. Elitros oblongos, mas anchos en la hembra que 

en el macho, convexos, guarnecidos de series longitudinales de 

puntitos muy diminutos hundidos, con los intérvalos un poco 

levantados en forma de costillas, terminándose, sobre el cuarto 

por atrás, formando una callosidad redondeada ; el borde sutural 
y el lateral guarnecidos de costritas de un blanco amarillento. 
Patas muy fuertes, con las piernas levemente peludas. Abdómen 
muy rugoso, teniendo dos anchos hoyuelos en el último seg- 

sento. 

Hallada en las cercanias de Valdivia. 
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2. Lophotus albolineatus. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 22, fig. 9.) 

L. oblongus, niger; capite medio profunde excavato, bituberculato ; an- 
tennis nigris ; prothorace valde rugoso, antice bituberculato ; scutello albido; s 
elytris longitudinaliter seriato-excavatis, sutura limbo externo lineisque 
quatuor albidis ; pedibus nigris, femoribus fuscis. — Long., 9 lin. 1/2; lat., 
10 lin. Erge 

Guerpo oblongo, convexo y negro. Cabeza profundamente ex- 

cavada en el medio, teniendo cerca de cada ojo un enorme tu- 

bérculo cónico. Rostro puntuado, fuertemente carenado en su 
medio. Antenas negras. Protórax redondeado en los costados, 
muy rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubér- 
culos pestañados con pelitos tiesos. Escudo blanco. Elitros ova- 
lares, muy convexos, guarnecidos de series longitudinales de 

hoyuelitos, con losintérvalos transversales alzados, y ofreciendo 
cada uno seis líneas longitudinales angostas, formadas de cos- 
tritas blanquizcas, la primera junto á la sutura, la segunda es- 
tendida casi hasta la extremidad, la tercera mas corta, las dos 

siguientes juntándose con la segunda á la extremidad, y la úl- 
a marginal. Patas muy fuertes, rugosas y negras, con los 

muslos de un pardo encarnadino en el medio, y las piernas muy 

stañadas. Esternum y abdómen guarnecidos de costritas poco 

apretadas, de un blanco amarillento. 
Esta especie habita en la misma comarca que la precedente. 

Esplicacion de la lámina. 

M. fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — a Cabeza. — 
b. Rostro. — c. Antena. 

3. Lopholtus Sehoenherri. 

L. oblongo-elongatus ; capite medio excavato, utrinque crista oculari va 
elevata ; prothorace valde rugoso, antice bituberculato ; elytris totis de 
longitudinaliter scrobiculatis, interstitiis elevatis. —Long.,84 9 lin 
EUBLEPHARUS SCHOENHERRI Sol., Ann. Soc. ent., t. Vin, p. 19. 

Cuerpo oblongo, alargado y enteramente negro. Cabeza muy 
combada, profundamente excavada, teniendo cerca de cado ojo 
un enorme tubérculo, ó mas bien una cresta cónica. Rostro en- 
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sanchando de la base á la extremidad, carenado y excavado en 
su extremo. Antenas negras. Protórax grueso, combado, suma- 
mente rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubér- 
culos pestañados con pelitos tiesos. Elitros cubiertos de hoyuelo, 
dispuestos en series longitudinales, con los intérvalos en el 

mismo sentido, y tambien los transversales estrechos, muy levan- 
tados y presentando atrás una pequeña callosidad. Patas muy 

fuertes, negras con los muslos frecuentemente de un pardo co- 

loradino en el medio, y las piernas muy pestañadas. Abdómen 
enteramente negro, puntuado, teniendo solamente algunas raras 
costras muy pequeñas y de color blanquizco. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Concepcion. 

hL. Lophotus Eschschollzii. 

L. oblongus, T rostro carinato, fronte crista utrinque elevata, pallido- 
setosa; prothor rude rugoso, antice elevato ; elytris minus regulariter 
insemi puma albidis ió ii: poneque medium 
callo parv ng lin. 

L. ESCHSCHOFTZU PRR Gener. $ ses Curcul., t. 11, p. 316; EUBLEPHARUS 

GERMARI Gay el Sol , Ann. Soc. ent., 

Oblongo y negro. Cabeza redondeada, de un negro opaco, 

guarnecidas de pelos bastante pálidos. Rostro del largo de la 

cabeza, espeso, recto, corcovado, feblemente carenado y teniendo 
algunas costras blanquizcas esparcidas. Antenas negras y poco 
velludas. Protórax convexo y poco dilatado anteriormente, de 

un negro op=co, con una puntuacion rugosa y algunas costras 

diseminadas. Elitros oblongos, convexos por encima y ahuecados 

con hoyuelos dispuestos longitudinalmente, y teniendo las es- 
paldas muy salientes, el tubérculo posterior cónico agudo, y 
costras dispuestas de manera que forman fajas transversas blan- 
quizcas, ó verdosas, mas ó menos bien determinadas. Patas ne- 

tuado de un negro opaco, revestido de costras de un gris claro, 

poco apretadas. 

Es una especie esparcida por una gran parte de Chile. 
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5. Lophotus fascinantes 

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis adspersus: rostro bicarinato, 
cristis frontalibus, silaceo-squamosis; prothorace rude EESE 
antice hituberculato ; elytris rude scrobiculatis, fasciis tribus albo- -squa 
sis, callo humerali subconico, postico obsoleto, obtuso, — Long., 6 lin, ; po 
2 tin. 4/2. 

L, FASCIATUS Schenh., Gener. et Spec. Curcul., t. 111, p. 318. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mucho 
mas pequeña, con las rugosidades del coselete mas profundas y 
mas separadas, y los elitros sin mancha en la extremidad, ó con 
la mancha poco marcada. Cabeza redondeada, feblemente pun- 
tuada, con las crestas frontales separadas y guarnecidas de cos- 
tras de un blanco de mezclilla. Prótorax muy rugoso, teniendo 
adelante dos tubérculos cónicos y sembrado de costras blancas. 
Elitros teniendo su ángulo humeral dilatado lateralmente, y su 
tubérculo posterior poco alzado, obtuso y situado ántes de la 
extremidad. Toda su superficie excavada, sembrada de costras 
y adornada de tres fajas blancas reuniéndose al borde lateral. 

Hallada en las cercanias de Concepcion. 

6. Lophotus reticulatus. Š 

L. oblongus, an parce albido-squamulosus, rostro al fronte im- 
pe utrinque crista alte elevata, pallido-squamosa instructa; prothorace 

0, antice bituberculato; elytris rude scrobiculatis, callis neral et 
pere conicis. — Long., 8 49 lin; lat., 3 li 

L. RETICULATUS Schænh., Gener. et Spec. Curcul., te vI, part. 2, p. 132. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas 
grande, el coselete es mas alargado y sin elevacion. Cabeza 
casi globulosa, negra, puntuada, sembrada de costras blancas, 
con una impresion frontal, orlada de cada lado con una cresta 
muy levantada y sedosa. Rostro mas corto y mas estrecho que 
la cabeza, espeso, carenado, presentando tambien algunas cos- 
tras blanquizcas. Antenas negras, pubescentes. Protórax mas 
largo que ancho, un poco dilatado en el medio, mediocremente 
convexo, muy rugoso, provisto anteriormente de dos tubérculos 
cónicos, y guarnecido en las excavaciones con algunas costras 
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blanquizcas. Elitros alargados mas anchos que el coselete en su 
base, un poco dilatados hácia el medio, despues aminuados 
hácia atrás, convexos por encima, cubiertos de númerosas ex- . 

cavaciones dispuestas por series en las cuales se distinguen cos- 

tritas blancas. La callosidad humeral muy saliente, cónica, lo 

mismo que la callosidad Boo eo Patas largas, negras, con 
los muslos un poco hinchados y los tarsos dilatados. Abdómen 

haciendo salida mas allá de los elitros. 

De Chile. 

7. Lophotus phaleratus. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 10.) 

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis, ineequaliter do et rostro 
tricarinato, cristis frontalibus umbrino-squamosis; prothor ongo, 
funde rugoso-punctato, antice obtuse bituberculato ; elytris at sroictais, 
fasciis tribus maculaque apicis albo-squamosis, ornatis, callo humerali 
postico instructis. — Long., 7 48 lin.; lat.,3 lin. 

L. PHALERATUS Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. VI, p- 2. 

Cuerpo oblongo y negro; cabeza redondeada, puntuada, ru- 
gosa, negra y sembrada de costras alargadas, blancas y ofre- 
ciendo tres crestas frontales y guarnecidas de costras obscuras. 
Rostro del largo de la cabeza, pero mas estrecho, espeso, recto, 
tricarenado, puntuado, negro y un poco escamoso. Antenas es- 
pesadas, negras y velludas. Protórax una vez mas largo que 
ancho, estrechado anteriormente, guarnecido por encima de 

y 
blancas y diseminadas. Escudo pequeño, tuberculiforme, esca- 

moso. Elitros mucho mas anchos que el tórax, paralelos, redon- 

o ar 
humeral protuberante, cónico y toda la superficie excavada, 

con tres fajas anchas, y una mancha comun en la extremidad, 
formada de costras blancas, y una faja basilar formada de cos- 
tras de un cobre de ocre. Patas negras con costras blancas, las 
piernas herizadas de pelos negros. Debajo del cuerpo negro, 
sembrado de costritas blancas. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Concepcion. 
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Esplicacion de la lámina. 

La — Animal aumentado. — 4 Tamaño p natural. — ó Labro. — 

€ Mandibula. — Dy Quijada. — e Labio cr — f Ant 

8. Lophotus superciliosus. 

niger, capite ante oculos fulvo-superciliato; prothorace albo-irrorato ; 

elytris vittis p viel albis suturam versus eE abdomine 

cum pectore albido. — Lóng., 7-8 lin.; lat 

ATERPUS SUPERCILIOSUS Guér., Voy. de la e oq. zool., t. 11, part. 2, p. 112, pl. 6 
fig. 1; L. AORRROI200Ne Schonk, cor. et Spec. Current, t. VI, part. 2, p. 132. 

Cuerpo oblongo, bastante espeso, negro. Cabeza combada, 

guarnecida de costritas blancas muy espaciadas, mediocre- 
mente excavada en su medio y presentando cerca de cada ojo 

un grueso tubérculo, ó mas bien una crestita pestañada con 

pelos leonados. Rostro escamoso y surcado en su medio. Antenas 

negras. Protórax combado, redondeado por los costados, muy 

rugoso, con las excavaciones guarnecidas cada una de una cos- 

trita blanquizca y presentando en el borde anterior dos tubér- 
culos pestañados con pelitos leonados. Elitros ovalares, presen- 
tando series longitudinales de hoyuelos con sus intérvalos levan- 

tados, y teniendo todo su borde lateral que se estiende interior- 

mente, de modo que forman cuatro fajas transversales compuestas 
de costras blancas muy apretadas, la primera y la segunda se 
juntan en lo largo de la sutura, y la tercera se confunde tambien 

con la cuarta hasta la extremidad de los elitros. Patas negras, 

guarnecidas de costras blanquizcas espaciadas, lo mismo que 
todo el debajo del cuerpo. 

Este insecto se halla esparcido en las cercanias de Concepcion. 

om fse rad IV. LISTRODEBO. — LISTRODERES. 

Corpus supra parum convexum. Caput breve, Rostrum elonga- 
tum, rarius apicem parum incrassatum, supra carinatum, late- 
ribus scrobicu i i ; 

dat wio 
latioribus, clava ovata. Prothorax subquadratus. eS elon- 
gata, subplana ante apicem callosa, humeris rotundat: 

Schenh., Gener. et Spec. Curcul., t. 11, p. 277 

Cuerpo bastante alargado, poco convexo ó casi plano. 



INSECTOS. 337 

Cabeza bastante pequeña, redondeada. Rostro alargado, 
bastante espeso, levemente dilatado hácia su extremo, ca- 
renado por encima y provisto de un hoyuelo largo lateral. 
Antenas bastante largas, casi delicadas, compuestas de 
doce artículos, el primero y el segundo del funículo bas- 
tante largos, los siguientes cortos, generalmente nudulo- 
sos, aumentando progresivamente en anchura, y la porrita 
ovalada. Ojos poco mas ó menos ovalares. Protórax casi 
cuadrado, poco dilato en el medio, levemente reducido 
anteriormente y casi plano por encima. Elitros alargados, 
un poco encogidos hácia su extremo, planos por encima 
con una callosidad hácia su extremidad, las espaldas re- 

dondeadas y nulamente salientes. Patas bastante delgadas, 
con los tarsos alargados y esponjosos por debajo. 

Este género es particular al América, y se conocen muchas especies 

de la del norte, como tambien algunas del Brasil. La mayor parte, en 

la actualidad, provienen de Chile. 

1. Listroderes griseus. + 

us sat latus, subplanus, undique pube cinerea densa tectus ; rostro 
lato, carinato; antennis fuscis; prothorace lato, antice impresso, fusco-mar- 
morato; elytris lateribus valde carinatis, supra striato- Punetatis, maculis 
minutis Jotas ea. adspersis, humeris angulatis. — Long., z 

L. GRISEUS Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., t. 11, p. 305 (1839). 

Cuerpo ovalar, bastante ancho, poco convexo, enteramente 

cubierto de una pubescencia cana muy espesa. Cabeza redon- 

deada. Rostro bastante ancho, teniendo en el medio una carena 

muy saliente. Antenas parduscas. Protórax mucho mas ancho 
que largo, con impresiones irregulares en la porcion anterior; 

sū superficie color de mezclilla jaspeada de pardo. Antenas 

fuertemente carenadas y bajadas lateralmente, poco convexas 

por encima, y guarnecidas de estrias puntuadas teniendo una 

callosidad posterior obtusa; su superficie cana, con númerosas 
manchitas mas obscuras y mas pálidas, todas bastante irregulares 
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y feblemente marcadas. Patas pardas, como así tambien el de- 

bajo del cuerpo. 

De Magallanes. 

2. Listrodéres subeostalus. 

L. oblongus, opaceus, fusco-cinereo-squamosis; rostro leviter carinato ; 

prothorace s pynitatinino; lateribus ciliato; elytris EWR striato-punc- 

tatis, interstitiis alternis subelevatis. — Long., 

L. suscostrarus Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist., t. 11, p. 121. 

Cuerpo oblongo, bastante convexo por encima y revestido de 

una pubescencia cana. Rostro muy feblemente carenado en su 

medio, cubierto de costritas de mezclilla, entre las cuales se 

distinguen algunas de un aspecto metálico. Antenas parduscas, 
levemente pubescentes, Protórax poco convexo, bastante ancho, 
cubierto de puntos hundidos bastante apretados y pestañados 
con pelos tiesos, principalmente en los costados. Escudo pe- 

queño y alargado. Elitros ovalares, convexos, presentando €s- 

trías puntuadas, con los intérvalos alternos levantados en forma 

illas, y los otros aplastados. Toda la superficie de los 
elitros cubierta de costras de un gris pizarra, y de pelitos tiesos 

principalmente hacia la parte posterior, y ofreciendo un jas- 
peado pardusco, bastante expresado. Patas pardas, guarnecidas 

de pelitos entrecanos ó leonados. Abdómen pubescente. 
Esta especie se halla en las cercanias de Petorca. 

3. Listroderes planicollis. t 

oblongus, subplanus, sordide griseo-vestitus; rostro rt equ 

ES medio carinato ; prothorace basi truncatus, antice dilatatus 
gulosus; elytris leviter striato-punctatis, interstitiis alternis Po aa 
Long., 3 lin. 1/3, 

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente cubierto de una 

pubescencia y de costras de un gris pardusco sucio, Rostro bas- 
tante largo, un poco encogido en la base, lijosa por encima, 
casi cuadrado, pero un poco dilatado y redon teado anterio 
mente, con toda su superficie desigual y guarnecida de pelitos 
tiesos, Elitros oyalares poco conyexos, de un gris pardusco 
sucio con algunas líneas ó manchas transversales mas cargadas; 
la superficie de los elitros presentando estrías puntuadas bas- 
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tante febles, con los intérvalos alternos couvexos y un poco le- 
vantados en forma de costillas, y los otros planos. Patas par- 
duscas levemente pubescentes y como tambien el abdómen. 

Esta especie es vecina de la precedente, pero plana, con el rostro 
sensiblemente mas estrecho en su base, el protórax de la misma forma 
pero un poco mas dilatado anteriormente, y los elitros mas planos, menos 
peludos, las costillas menos redondeadas y el color general mucho mas 
Obscuro. Esta especie se halla en la Concepcion. 

4. Listroderes bimaculatus., 

L. oblongus, ds cinereo-squamosus ; rostro tricostato ; prothorace medio 
obsolete Sanaliculas ; elyiris parum profunde punctato-striatis; interstitiis 
subconv i ice sub ass exis 

femoribus postice ad apicem cinereo fasciatis. — Lon ng., © lin.; lat,, 2.11 
L. BIMACULATUS Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 187. 

Guerpo oblongo, negro, revestido de costras de un gris ce- 
nizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa, fuertemente 
puntuada, revestida de costras filiformes color de mezclilla, con 
la frente marcada de un punto profundo entre los ojos. Rostro 
una vez mas largo que la cabeza y mitad menos ancho, es- 
peso, arqueado, teniendo tres costillas, la del medio mas levan- 

que las otras. Antenas alcanzando apenas á la base del 
tórax, bastante delicadas, de un pardo obscuro y guarnecidas 
de una pubescencia entrecana. Protórax casi tan largo como 
ancho, encogido anteriormente con los lóbulos oculares muy 
avanzados, casi plano por encima, un poco desigual, cubierto 
de una fuerte granulacion puntuada, y mas ó menos guarnecido 
de costras grises mezcladas con una pubescencia mas pálida, 
kan redondeado y escamoso. Elitros del ancho del coselete, 
teniendo sus espaldas redondeadas, su superficie guarnecida de 
estrías finas puntuadas y de costras mas ó menos apretadas, 
grises ó de un gris pardusco, ofreciendo ademas, el me- 
dio cerca de la sutura, una mancha oblicua blanquizca, y una 
callosidad posterior de forma cónica. Patas negras, pubescentes, 

los muslos medianamente hinchados; las posteriores adas 
Dadas, cerca de su extremidad, de una faja transversal blan- 
quizca. Abdómen negro, en gran parte revestido de una pubes- 
cencia entrecana. 

Esta especie es bastante comun en Chile. 
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5. Listroderes carinicollis. + 

us, parum convexus, undique dense cinereo-squamosus ; rostro cari- 
geena fere quadrato, medio anguste carinato ; elytris cinereis, 
Po interstitiis alternis vix elevatis, postice fasciculis oblique 
seriatim dispositis. — Long., 4 lin. 1/2. 

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, enteramente cubierto de 
costras de mezclilla muy apretadas. Rostro escamoso y peludo, 
muy fuertemente carenado. Antenas de un gris pardusco. Pro- 

tórax casi cuadrado, un poco redondeado solamente en los cos- 

tados hacia los ángulos anteriores, levemente desigual por en- 

cima, un poco jaspeado, y teniendo en su medio una carenita. - 

- Elitros grises teniendo fuertes estrías feblemente puntuadas, 
con los intérvalos internos sensiblemente mas levantados que 
los otros; en cada elitro, hácia la parte posterior, una ringlera 
transversal oblicua de hacecillos de pelos de un gris pálido, y 
una serie de aun mas diminutos hacecillos á lo largo de la ca- 

rena lateral. Se notan algunas manchas pardas delante y por 
atrás de los haces posteriores; patas pubescentes, un poco 

jaspeadas. 

Esta especie es muy distinta de los demas Listróderos por sús borlas 
en forma de haces de pelos. Se encuentra en Concepcion. 

6. Listroderes annulipes. y 

oblongus, angustus, obscure sordideque fusco-sqúuamosus; rostro longius- 
a tricarinato; prothorace fere quadrato, basi lineolis tribus albidis; 
elytris striatis, transversim rugulosis, postice callosis; femoribus albido- 
annulatis. — Long., 4 lin. 4/2. 

Cuerpo angosto, oblongo y cubierto de costras de un pardo 
obscuro manchado. pad estrecho, granuloso, tricarenado, 
con la carena mediana mas levantada que las otras. Antenas 
delicadas, levemente a Protórax casi plano, bastante 
estrecho, rugoso, teniendo en el borde posterior tres diminutas 
líneas longitudinales y blanquizcas. Elitros estrechos, de un gris. 
pardusco obscuro, jaspeados, teniendo febles estrías, con los 
intérvalos alternos un poco mas levantados que los otros, y te- 
niendo tambien por aquí y por allá arruguitas transversales, y 
detrás, una mediocre callosidad lateral con un tubérculo muy 
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saliente sobre la misma línea transversal, y cerca del borde 

posterior, algunas pequeñas maculaturas blanquizcas, irregula- 
res. Patas de un pardo negruzco, con los muslos adornados 

cerca de su extremidad, de un anillo formado de pelos blan- 
quizcos, y las piernas guarnecidas de pelos de un cano claro. 

Esta especie se halla en las cercanias de Coquimbo, 

1. LDistroderes robustus. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 10.) 

L. ovatus, mE undique pallide cinero-squamosus, fusco-variegatus ; rostro 
leviter carinato; prothorace lato, linea media pallida, signaturisque fuscis; 
elytris matis, bei, postiee callosis, fusco-variegatis, fascia postica pal- 
lida. — 

L. rorustus Waterh., Ann. and pr of nat. liist., p. 123 (1842.) 

Cuerpo bastante coito, ancho, ovalar y enteramente cubierto 
de costras de un gris cenizo pálido. Rostro redondeado por en- 
cima, pubescente y teniendo una muy feble carena. Antenas 
pubescentes y parduzcas. Prolórax mucho mas ancho que largo, 

ridondáde en los costados y gris, teniendo en el medio una 

línea longitudinal de un gris blanquizco, en la superficie y al- 
gunas marcas de este miso viso y muchas mas de un pardo 
negruzco, Elitros ovalares, redondeados lateralmente, fuerte- 

mente estríados, con todos los intérvalos semejantes marcados 

en toda su extension de puntos y de manchitas de un gris pálido, 
y de un pardo negruzco entremezclados, y teniendo hácia los 

dos tercios posteriores cerca de la sutura, una mancha ó uba 

faja transversa oblicua de un gris blanquizco, y mas atrás, una 
pequeña callosidad; patas pubescentes entrecanas, teniendo 

los muslos un anillo de un gris muy pálido. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. Sm fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño nalural. — b Rostro. — 
c Anten 

8. Listroderes angusticeps. | 

L. ovatus, elongatus, undique cinereo-squamosus , rostro subtricarinato ; 

ce antice impresso, immaculato ; elytris oblongis, postice c 

/ 
h 

striatis, lateribus marmoratis. — Long., 4 lin. 1/5. 

ZooLoGia 22 
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Cuerpo mas oblongo que enla mayor parte de los otros Listro- 
deres, enteramente cubierto de costras de un gris cenizo sucio. 

Rostro bastante delgado, teniendo una carena mediana y otra 

muy pequeña de cada lado. Antenas pubescentes y entrecanas. 
Protórax estrecho, redondeado por los costados, teniendo una 
feble impresion transversal por delante, y toda su superficie de 
un gris uniforme. Elitros oblongos, regularmente estriados, con 
todos los intérvalos iguales teniendo atrás una callosidad ó mas 
bien un grueso tubérculo cónico; su superficie de un gris sucio 

bastante uniforme, con algun jaspeado, ó algunas manchas par- 
das solamente á lo largo del borde marginal. Patas cubiertas de 
pelos ¿odia bastante apretados, como así tambien todo el 
debajo del c 

De Chile. t 

9. Listroderes faseiculiger. | 

L. ovatus, convexus, sordide griseo-squamosus, rostro breviusculo, tricari- 

nato; prothorace undique granulato; elytris rugosis, striatis, interstitiis al- 
ternis paulo elevatis, postice multifasciculatis. — Long., 2 lin. 1/3. 

Esta pequeña especie es oyalar, convexa, de un gris par- 
dusco sucio, poco cubierta de costras. Rostro bastante corto, 
paralelo, un poco rugoso, presentando tres carenas muy distin- 

tas. Antenas pubescentes y de un gris rojizo. Protórax cortado 
casi recto sobre los costados, con sus ángulos anteriores y pos- 

teriores redondeados, teniendo toda su superficie cubierta de 
granulaciones muy espesas, y presentando un muy diminuto sur- 

quito en su medio. Elitros convexos, ovoides, guarnecidos de 

estrías puntuadas, con los intérvalos alternos mas levantados que 
los otros y mas granulosos, y atrás, muchos hacecillos de pelos 

de un cano leonado claro. Patas pubescentes, con los muslos 
fuertemente hinchados. 

Hemos hallado este insecto sobre tablas húmedas en Coquimbo. 

10. Listroderes chalceatus. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 11.) 

L. ovatus, subplanus, undique griseo-fulvo-squamosus, submetallescens ; 
rostro medio unicarinato; prothorace immaculato, antice paulo dilatato; 
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elytris latioribus, striato-punctatis, postice tuberculis tribus oblique dispo= 
sitis, alteroque laterali versus apicem. — Long., 3 lin. 

Cuerpo ovalar, bastante plano por encima y enteramente cu- 

bierto de costras muy apretadas de un gris leonado uniforme un 
poco metálicas. Rostro bastante corto teniendo una sola care- 

nita mediana. Antenas de un pardo leonado. Protórax un poco 

dilatado anteriormente, en totalidad, de un color gris leonado 

uniforme. Elitros mucho mas anchos que el coselete, planos por 
encima, con las espaldas salientes, guarnecidos de estrías fuer- 

temente puntuadas, con todos los intérvalos iguales, y atrás, tres 

tubérculos aproximados, dispuestos por series transversales obli- 
cuas, y mas cerca de la extremidad, un cuarto Lubérculo mas 

grueso que los precedentes y situado en el costado. Toda la su- 

perficie de los elitros uniformemente de un gris leonado un 

poco bronceado. Patas guarnecidas de pelos entrecanos y leve- 

mente jaspeadas. ; 

Este insecto no es raro en las cercanias de Santiago. 

11. Listroderes nodifer. 

AS 

L. oblongus, niger, cervino squemosus, pub is p 

que ferrugineis; prothorace confertim punctulato ; elytris mediocriter punc- 

tato-striatis, interstitiis convexis, plaga magna dorsali, communi, semilunata 
. ETTI E . fa a ginata Long., 2 lin. 4/2; 

lai. 1 iih. : Tia 

L. NODIFER Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. VI, part. 2, p. 194. 

Cuerpo oblongo, negro, enteramente revestido de costras de 

un gris leonado y de una pubescencia cenicienta. Cabeza 

convexa, muy puntuada, teniendo sobre el vértex dos fajas de 

una pubescencia dorada, que se reunen anteriormente. Rostro 

una vez mas largo que la rabeza y mas estrecho, mediocremente 

arqueado, puntuado, negro y cabierto de una pubescencia ceni- 

cienta. Antenas ferruginosas. Protórax casi cuadrado, un poco 

dilatado sin embargo en el medio, teniendo anteriormente una 

impresion ancha transversal, y por encima, una puntuación 

apretada, costras pardas y pelos cortos entrecanos. Elitros un 

poco mas anchos que el coselete en su base, ensanchados luego 

y encogidos hacia el extremo, poco COnvexos por encima, feble- 
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mente estriados, revestidos de costras y de pelos semejantes á 

los del coselete y presentando en el medio del dorso una man- 

cha grande semilunar, formada de costras mas pálidas y orlada 

de pardo adelante y atrás. Patas ferruginosas, con pelos entre- 

canos. Abdó:nen puntuado, negro, rev estido de una pubescencia 

cenicienta. 

De las mismas cercanias que el precedente. 

12. Listroderes luberculifer. y 

blongus, hue o cincreo-fusco-squamosus, immaculatus, rostro granu- 

po aiir ato; prothorace medio leviter impresso ; elytris haud striatis, 

lineis elevatis pd callo postico conico-acuto, apiceque acuto, — Lon 

3 lin. à 3 lin, 4/4 

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, sobre todo el macho, en- 

teramente sin manchas. Rostro granuloso teniendo tres carenas 

muy febles. Antenas de un pardo leonado y pubescentes. Protó- 

rax estrecho, un poco dilatado anteriormente, teniendo en el 

medio una leve impresion longitudinal. Elitros oblongos, ú ova- 

lares en la hembra, sin estrías, teniendo solamente tres pequeñas 
líneas longitudinales levantadas, y detrás, una muy fuerte callo- 
sidad cónica aguda, y la extremidad terminada separadamente 
en una punta muy expresada; las líneas levantadas guarnecidas 

si pre diminutos tiesos, Patas A cuyos pelos for- 
sobre los muslos una feble anulacior 

Esta especie se reconoce fácilmente en su callosidad, y por la extremi- 

dad puntiaguda de los elitros. Se halla en Santiago. 

13. Pipir earren inceequelis. y 

L. angustus, griseo-uaco-quemoms rostro tricarinato; prothorace fusco ; 
_medio longitu iter impresso; elytris angustis, convexis, striato-punc- 

tatis ; intorstitiis ApS elevatioribus, callo postico acuto, fuscis, macula 
humerali calloque fulvis. — Long., 3 lin 

“Cuerpo estrecho, bastante alargado, cubierto de costras par- 
duscas. RosLro bastante largo, un poco rugoso, muy distinta- 
mente tricarenado. Antenas pubescentes, de un gris leonado. 
Protórax mas largo que ancho, redondeado por los costados, 

teniendo en el medio una impresion, ó mas bien un feble surco 



INSECTOS, 345 

longitudinal; toda su superficie pardusca uniforme. Elitros alar- 
gados solamente un poco, mas anchos que el coselete, presen- 

tando estrías puntuadas muy distintas, con los intérvalos alternos 
elevados, y una callosidad posterior en cóno oblicuo y agudo. 
La superficie de los elitros pardusca, con una mancha humeral y 
su callosidad posterior mas leonada, y algun jaspeado mas obs- 
curo principalmente sobre los costados. Patas pubescentes, con 
una feble anulacion en los muslos. 

Esta especie es vecina de la precedente, a muy distinta de ella por 
todos sus carácteres; habita la misma comare 

14. Listroderes fascioliger. + 

£, senti, niqra oie $ paag sp tricarinata : antennis fus- 
Ppr daa, aleteo, y I 

Saf ffri, Te A iai 
que postica lata albidis. — Long., 4 lin. 4/3. 

Cuerpo ovalar, un poc.) aplastado por encima, negro y cubierto 

de costras negras muy apretadas. Rostro bastante corto, ofre- 

ciendo tres carenas convergentes hácia la base. Autenas negras. 
Protórax enteramente de este mismo color, redondeado por los 

costados. Elitros mucho mas anchos, ovalares, teniendo estrias 

fuertemente puntuadas, con los intérvalos alternos notable- 

mente mas levantados que los otros, cubiertos de costras ne- 
gras, con una mancha humeral arqueada, estrecha; por atras, 

una faja ancha transversal entera, y á la extremidad, algunas 

manchas irregulares que se confunden entre sí, todas de color 
- blanquizco. Patas negras con pelos blanquizcos formando una 

anulacion en Jos muslos, y cubriendo la exlremidad de las 

piernas. 

| Esta especie se halla en Jas cercanias de Concepcion. 

15. Listroderes albescens. | 

ova atus, cinereo-albido-squamosus; rostro longiusculo, carinato; antennis 

RE pubescentibus; prothorace albido, lineis mediis duabus pns $ 

elytris striato-punctatis, albidis, fascia lata, antice haud determinata 

— Long., 5 lin. 1/2. 

Cuerpo ovalar enteramente cubierto de costras de un gris 
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blanquizco. Rostro bastante largo y flaco, convexo combado, 

carenado en el medio, teniendo de cada lado una diminuta ca- 

renita. Antenas rojizas, pubescentes. Protórax un poco anguloso 

anteriormente, de un gris blanquizco con dos fajitas leonadas 

en el medio, y algunas leves marcas de jaspe de la misma gra- 
dacion en los costados. Elitros bastante anchos, ovalares, con 

estrías muy fuertemente puntuadas, los intéryalos alternos sen- 
siblemente convexos, y una feble callosidad sutural atrás; su su- 

perficie de un gris blanquizco con una faja ancha mediana leo- 
nada, oblicua y netamente dilimitada por detrás y nulamente 
circunscrita por delante. Patas pubescentes, de un gris dorado 

y un poco jaspeadas. 

Esta especie se halla en las cercanias de Santiago. 

16. Listroderes planipennis. + 

L. ovatus, supra planus, undique fusco-squamosus, rostro medio carinato ; 
prothorace plano, impresso, lateribus sinuato; elytris planis, apice E 

ato-punctatis, transversim rugulosis, postice obligue ac sutura den 
satis, tuberculo conico versus apicem. — Long., 3 lin. 1/24 4 

Cuerpo ovalar, muy aplastado por encima, enteramente cu- 

bierto de costras pardas de un viso uniforme. Rostro bastante 

plano, con una carenita mediana. Antenas parduscas, 

pubescentes. Protórax deprimido por encima, un poco desigual, 
con los bordes laterales sinuosos. Elitros completamente planos 
por encima, y declives repentinamente á la extremidad, con es- 
trías fuertemente puntuadas, algunas arrugas transversales y. 
los intérvalos alternos convexos, teniendo su parte plana ter- 
minada oblicuamente, un poco avanzada y formando una punta 

- con la sutura, y otra con la:carena lateral; se nota ademas por 
debajo, hácia la extremidad, un grueso tubérculo cónico. Patas 
pardas y pubescentes, como así tambien el debajo del cuerpo. 

De Chile. 

17. Listroderes rugipennis. + 

„L, ovatus, obscure gri 
medio sul- 

eato, lateribus foveolato; elytris ri basi punctatis, interstitiis 
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ones ppoe yA postice tuberculis duobus, altero suturali, altero 
rginali. — Long., lin 

Cuerpo ovalar, cubierto de costras de un gris obscuro pizar- 

rado. Cabeza rugosa, levemente pubescente. Rostro bastante 
ancho, carenado en su medio. Antenas rojizas, pubescentes. 
Protórax feblemente sinuoso sobre los costados, con un surco 
mediano y un hoyuelo profundo de cada lado. Elitros ovalados, 
bastante anchos, enteramente de un gris un poco bronceado, 
surcados y excavados, un poco puntuados en su base, teniendo . 
en toda su extension arrugas transversales irregulares muy ex- 

presadas, y por detrás, dos tubérculos en cada una de ellas, el 
uno cerca de la sutura y el otro junto al borde exterior. Patas. 

pubescentes, como tambien así debajo del cuerpo. 

De Magallanes. 

18. Listroderes ovatus. 

oblo ongo-ovatus, niger, parce cinereo-squamosus et breviter fusco-pu- 

0 ertim rug 
elytris parum Hihii arin — Long., 4 lin, ; lat., / rn 112, 

L. ovatus, Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. VI, part. 2, p. 191. 

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras color de mez- 

clilla, y de una pubescencia mas parda. Cabeza convexa, teniendo 
una puntuacion rugosa, costras piliformes cenicientas, y la frente 
marcada de un surquito entre los ojos. Rostro una .vez mas 

largo que la cabeza, mediocremente arqueado, rugoso y pro- 
visto de tres costillas alzadas, la del medio mas que las otras y 

encogida por delante y por atrás. Antenas alcanzando mas allá 
del medio del coselete, enteramente de un color ferruginoso y 

guarnecidas de pelos entrecanos. Protórax poco encogido ante- 

riormente, casi plano por encima, puntuado y granuloso, leve- 

mente carenado en el medio sobre la línea mediana, y cubierto 

de costras y pelos canos y pardos. Elitros un poco mas anchos 
que el coselete, feblamente dilatados en su' medio, luego enco- 
gidos sensiblemente en su extremidad, presentando finas estrias 
puntuadas con los intérvalos planos, y por toda la superficie, 

costras de mezclilla y una pubescencia pardusca. Patas de un 
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pardo negro, peludas, con los tarsos rojizos. Abdómen negro, 

puntuado, teniendo una pubescencia blanquizca. 

Esta especie no es rara en las cercanias de Concepcion, de Talca - 
huano, etc. 

19. Listroderes subcineotus. 

oblongo-ovatus, niger, fu. ostro brevi, unicarinato , pro- 
foa lato, antice subito angustata; aalik ki angusta et utrinque viita 
antice abbreviata cinereo-squamosis; elytris aprige punctatosriata ma- 

. cula pone medium cinereo-albida. — Long., 3 lin. ; lat., 4 lin, à 13. 

L. suBcinctus, Schænh., Gener, et Spec. Curcul ., t. VI, part. 2, p. 193. 

Cuerpo oblongo, ovalar, pero revestido de costras parduscas. 
Cabeza redondeada, convexa, con una puntuacion apretada y 

una pubescencia pardusca. Rostro del largo de la cabeza, fuer- 

temente puntuado, levemente unicarenado en el medio, y re- 

vestido de costras y de pelos pardos bastante apretados. Ante- 

nas alcanzando casi á la base del coselete, pardas, feblemente 
peludas. Protórax mas corto que ancho, muy escotado acterior- 
mente, con los lóbulos oculares muy salientes, casi plano por 

encima, cubierto de costras parduscas y presentando una estre- 
cha línea mediana, y de cada lado, una fajita de un gris cenizo. 
Elitros del ancho del coselete, muy ensanchados mas allá de su 
parte basilar, poco convexos por encima, teniendo estrías pun- 
tuadas bastante febles y los intérvalos lisos; su superficie reves- 

tida de costras color de mezclilla, teniendo el dorso y una línea 
lateral mas obscuros, y mas allá del medio y cerca de la sutura, 
una manchita oblonga de un gris blasquizco, acompañada de un 
punto del mismo color. Patas ferruginosas guarnecidas de una 
pubescencia entrecana. 

Esta especie se halla en las cercanias de Santiago, 

20. Listroderes cinerascens. + 

L. ovatus, dense griseo-fusco-pubescens; rostro carinato ; prothorace fusco, 
linea laterali, pallido-cinereo; elytris ovatis, regulariter striato-punctatis, 

2 lin. 1/2. dense sericeis, fuscis, paulo marmoratis. — Long., 

Esta especie es muy vecina de la precedente, y enteramente 
de la misma forma pero un poco mas chiquito, mas combada 
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sobre todo mas angosta. Cuerpo ovalar, enteramente cubierto 
de una pubescencia parda sumamente apretada. Protórax care- 
nado en su medio. Antenas rojizas y pubescentes. Protórax bas- 
tante estrecho, convexo, pardo, con una línea diminuta longitu- 

dinal de cada lado, de un gris cenizo. Elitros ovoides sin callosi- 
dad ni tubérculos, con estrías finamente puntuadas, y regulares, 

y toda su superficie de un pardo de mezclilla, y jaspeadas de 
pardo mas cargado. Patas de un pardo rojizo, cubiertas de una 

pubescencia entrecana mediocremente apretada. 
Esta pequeña especie ha sido hallada en Santa Rosa. 

21. Listroderes cinerarimes. | 

L. ovatus, griseo-fulvo-squamosus; rostro carinato, prothorace piloso; ely- 
tris striatis, marmoratis, fasciu suturali pone medium, cum apice pallida, 
subaurata, postice tuberculo obtuso. — Long., 2 lin. 

Cuerpo ovalar bastante delgado y enteramente revestido de 

costras de un gris leonado. Cabeza y rostro cubiertos de pelitos 

leonados; este último carenado en su medio. Antenas rojizas. 

Protórax bastante estrecho, un poco dilatado anteriormente y 

cubierto de costras y de pelitos enderezados por aquí y por allá. 

Elitros ovoides, bastante estrechos, mediocremente Convexos, 

estriados, con uu tuberculillo obtuso, «situado en su extremidad, 

teniendo algunas marcas de jaspe ó manchas transversales ó 

parduscas, mas ó menos aparentes, y un poco mas allá del me- 

dio, una faja corta sutural formada de costras un poco doradas, 

lo mismo que Jas de la extremidad de los elitros. Palas rojizas 
con una pubescencia entrecana. 

Esta especie, vecina de la paa es mas oblonga y as dipusti, 
e todo no solamente por sus formas y sus colores, sino tambíen y so 

la presencia de un tubérculo en 75 elitros. Hallada en Santa ei 

22. Listroderes parvvtes. | 

L. sordide piceus, parcissime squamosus; rostro carinato; prothorace lato, 

bas hirtello; elytris ovatis, striatis, piloseílis. — Long., 1 lin. j 

Cuerpo ovalar, de un pardo cargado sucio y muy poco esca- 
moso. Rostro corto y carenado. Antenas de un pardo rojizo. Pro- 

tórax corto, carenado. Antenas de uu pardo rogizo. Protórax 
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muy ancho, redondeado por los costados, teniendo toda su su- 
perficie granulosa y herizada de pelitos tiesos. Elitros ovalares, 
apenas mas anchos que el coselete, estriados, guarnecidos de 
pelitos tiesos y de algunas costras de mezclilla formando jas- 
peado. Patas pardas pubescentes, asi como tambien el debajo 
del cuer 

PS 
Esta pequeña especie se halla en las cercanias de Coquimbo. 

23. Listroderes pilosus. 

L, peas: ps LAA dense pubescens, antennis pedibus- 
que fuse ugin ostro brevi, recto ; prothorace lato, crebre punctulato ; 
elytris i pinċtato-striatis, interstitiis haud convexis, ante apicem 
callosis. — Long., 3 li ‘AR 

L. PILOSUS, Schænh., Gener. et Aa Curculionid, t. VI, part, 2, p. 190. 

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro, y revestido de costras 
de un gris cenizo. Cabeza redondeada, eee convexa, 

YP 
visto de carena. Antenas alcanzando apenas á la base del cose- 
lete, de un pardo ferruginoso. Protórax casi cuadrado, poco con- 
vexo, muy puntuado, escamoso con mezcla de una pubescencia 
blanquizca; los lóbulos oculares poco avanzados. Elitros un 
poco mas anchos que el coselete por su base, encogidos desde 
su medio hasta su extremidad ; un poco convexos, teuiendo finas 
estrías puntuadas, y los intérvalos casi planos; toda la superfi- 

cie de los elitros guarnecida de costras color de mezclilla y de 

una pubescencia blauquizca muy corta entremezcladas. En esta 

especie no existe callosidad posterior. Patas de un pardo ferru- 
ginoso, escamosas y pubescentes. El debajo del cnerpo revestido 

de costras cenicientas. 
Hallado en las cercanias de Concepcion, 

V. ADIORISTO. — ADIORISTUS. 

Corpus oblongum, sat angustum. Rostrum capite fere duplo 
longius, crassiusculum, subarmalum. Antenne elongate, tenues, 
seapo apice incrassato, articulis funiculi obconicis, primo elon- 
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galo, clava elongata. Prothorazx depressus, pone ocnlos lobalst 

Elytra oblongo-ovata convexa. » 

AbpiorisTus, Waterhouse. 

Cuerpo oblongo, bastante angosto. Cabeza bastante pe- 

queña. Rostro una vez largo mas que la cabeza, bastante 

espeso, un poco arqueado, hinchado en su extremidad y ca- 

renado por encima. Mandíbulas pequeñas y cortas. Ojos 

ovalares, poco convexos. Antenas largas, delicadas, con el 

tallo, ó primer artículo, un poco hinchado hácia la extre- 

midad, los artículos del funículo casi cónicos, el primero 

mucho mas largo que los otros, y la porrita alargada, dis- 

tinta, formada de tres artículos. Protórax transversal, de- 

primido por encima y en forma de'lóbulo detrás de los 

ojos. Elitros oblongos, convexos, redondeados en su extre- 

midad, teniendo las espaldas poco salientes. Patas bas- 

tante largas, con los tarsos delgados. ) 
te género avecinda mucho kA los Listroderes, pero se distingue de 

an fácilmente por la forma mas alongada del cuerpo y sobre tedo por 

la del rostro y la de las antenas. Todas las capo conocidas pertene- 

cen á la banda occidental del América del sur. 

1. Adiorr 16005 punctulatus. ; 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Goleópteros, lám. 25, fig .11.) 

sii fusco-pilosus; antennis, tibiis tarsisque piceis ; rostro crasso, ca- 

rinato; prothorace punctulato; elytris oblongo-ovatis, convexis, punctato- 

sriatis, interstiliis alternis, maculis parvulis nigris algue albers ibus or- 

natis. ong., lin. 

A. PUNCTULATUS, Waterhouse. 

Cuerpo enteramente cubierto de pelos apretados, de un pardo 

de mezclilla. Cabeza muy puntuada y pubescente. Rostro care- 

nado. Antenas pardas, pubescentes: Protórax ancho, teniendo 

sus bordes laterales sinuosos, y sus ángulos posteriores proemi- 

nentes y obtusos; la superficie actibillada de gruesos puntos 

hundidos, y guarnecida de pelitos entrecanos poco apretados. 

Elitros oblongos, muy convexos, teniendo estrías puntuadas re- 
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gulares; por encima una pubescencia apretada, de un pardo de 

mezclilla, y de un gris cenizo sobre los costados, con manchitas 

pardas en el tránsito de las estrías. Patas de un pardo negruzoo, 
revestidas incompletamente de una vellosidad entrecana, lo 

mismo que el debajo del cuerpo. 
Este insecto se halla en Petorca. 

Esplicacion de la nina. 
Lam. 23, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 

c Antena. 

2. Adioristes costatus. t 

A. oblongus, niger, ci abro sin rostro rugoso, angustecarinato; 
prothorace basi apiceque transversim impresso, lateribus obtuse angulato; 
elytris ovatis, cinereo-eneis, moro est striato-punctatis, interstitiis 
duobus costalis. — Long., 6 lin 

Cuerpo oblongo, negro y cubierto de costras de un gris bron- 

ceado sedoso. Cabeza desnuda. Rostro sensiblemente reducido 
en su base, rugoso y teniendo en su medio una carena estrecha 
bastante alzada. Antenas de un pardo negruzco, finamente pu- 
bescentes. Protórax casi plano, con una leve impresion junto al 
borde anterior, y otra cerca del borde posterior, y sus costados 
en ángulos obtusos. Su superficie guarnecida de costras de un 
gris bronceado. Elitros eel: de este mismo color, marcados 
en toda su longitud de g les, formadas 
por espacios poco ó nada guarnecidos de costras; la “superficie 
de los elitros guarnecida de estrías regulares, muy fuertemente 

puntuadas, con dos intérvalos en la parte dorsal levantados en 
forma de costillas. Patas negras, revestidas de pelos entrecanos 
sumamente finos. 

De Puerto Hambre. 

3. Adioristus angustatas. 

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 2.) 

A. niger, fusco-pilosus, antennis, tibiis tarsisque fuscescentibus; rostro 
h carinato ; prothorace punctulato; ESPA elongatis punctato-striatis, maculis 

parvulis nigris, ornatis, — Long., 

A. ANGUSTATUS. Waterhouse. Annals and os: of nat. histor., p. 125 (1842). 

Cuerpo angosto, alongado, cubierto de pelos de un pardo mez- 
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clilla. Rostro rugoso, teniendo encima tres carenas paralelas. 
Cabeza fuertemente puntuada. Protórax apenas un tercio mas 
ancho que largo, recto en su base, con sus costados un poco re- 
dondeados, y toda su superficie acribillada de gruesos puntos 
hundidos, con una leve pubescencia eutrecana. Elitros medio- 
cremente convexos, estrechos, alongados, casi nada mas anchos 

que el coselete, teniendo estrías fuertemente puntuadas y cu- 
biertas de una pubescehcia apretada de un pardo mezclilla, mas 
pálido sobre los costados, con una série de manchitas negras en 
cada estría. Patas negras, guarnecidas de pelitos entrecanos, 

como asi tambien el debajo del cuerpo. 

Esta especie se halla en las cercanias de Petorca. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 25, fih. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño. — b Rostro. — c Antena 

Ll. Adctioristies conspersus. 

A. niger, pao: fusco-pilosus; antennis tarsisque fuscescentibus; 
rostro crasso nato; td orace Lers h elytris parallelis, puncta- 
to-striatis, intersticiis pla in : 

A. CONSPERSUS, Waterhouse. Ann. and. Magaz. of nat. Hist., p. 112 (1842). 

Cuerpo negro, ópaco, cubierto de pelos entrecanos. Rostro 

largo, ensanchado en la extremidad, tricarenado por encima y 

rugoso. Protórax casi cuadrado, de cerca de un cuarto mas an- 

cho que largo, con los bordes laterales redondeados, y su super- 

ficie plana, con una puntuacion fina y apretada. Elitros medio- 

cremente alongados, solamente un poco mas anchos que el co- 

selete, casi paralelos, parduscos, teniendo estrías puntuadas y 

los intérvalos finamente puntuaditos, con un ringlera de man- * 

chitas negras en cada estría. 

No hemos pape esta ri que está indicada por M. — 

@omo siendo de P 

5. iia sitonoides. | 

A. elongatus, "e cinereo-fusco-squamosus ; rostro carinalo; protho > 

race rugoso, littura laterali pallida; elytris angustis, striatis, fuscis, pallido- 

signatis. — Long., vix ð lin. 

Cuerpo alongado, muy angosto, enteramente cubierto de una 
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pubescencia de un pardo mezclilla obscuro. Rostro un poco es- 

camoso y carenado. Antenas rojizas. Protórax mas largo que an- 

cho, redondeado por los costados, particularmente delante, poco 

convexo encima, finamente lijoso y escamoso. Elitros alonga- 

dos, paralelos, muy poco.mas anchos que el coselete, con fuertes 

estrías puntuadas, enteramente de un color pardusco obscuro, 

con dimnutas manchitas dispersadas de un gris pálido. Patas 

negras levemente pubescentes. 

Esta especie se halla en Santa Rosa. 

VI. CYLYDEORINO. — CYLYDRORHINUS. 

Corpus ovatum. Rostrum crassum, deflexum, apice emargina- 

tum. Antenne mediocres, scapo apice paulo inflato, funiculi 

articulo primo elongato, sequentibus gradatim brevioribus el paulo 

latioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, latus, sæpius late- 

ribus dentatus. Elytra ovata, convexa. Pedes validi, femoribus 

mediocriter incrassatis. 

CYLYDRORHINUS, Guér., Rev. zool. soc. Cuvier, t. TI, p, 303 (1837.) 

Cuerpo espeso, ovalar. Cabeza bastante ancha, con- 

vexa. Rostro inclinado, convexo, ancho, bastante corto, 

escotado en la extremidad, con los hoyuelos antenales 

cortos y situados muy cerca de su extremo. Mandíbulas 

cortas y obtusas. Ojos pequeños y globulosos. Antenas 

insertas muy cerca de la extremidad, bastante delgadas, 

teniendo su tallo gradualmente hinchado en el extremo; 

el primer artículo del funículo largo, cónico, el segundo 

de la misma forma y mas corto, los siguientes casi globu- 

losos, y los últimos formando una porrita oblonga. Pro- 

tórax corto, ancho, cortado, recto por delante y por atrás 

y con frecuencia dilatado y anguloso lateralmente. Elitros 

jorobados, muy convexos y ovalares, Patas bastante fuer- 

tes con los muslos muy mediocremente hinchados. 

Este género avecinda mucho con las precedentes, pero se distingue 

ellos bastante netamente por las antenas y sobre todo por la forma 
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ancha y espesa del rostro. Todas las especies que conocemos pertene- 

cen ya á Chile y á Magallanes. 

i. Cylydrorhinus tessellatus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám, 22, fig. 42.) 

C. cinereo-ænescens, nitide sericeus; capite medio albido-lineato, protho 
race paulo impresso, cinereo-variegato, lateribus subbidentato; scutello albo, 
lineola media obscura ; elytris vastatis; enescentibus, sutura, vitta laterali, 
limboque externo albidis, macul rereís, — L 7 

C. TESSELLATUS, Guér., Rev. zool. soc. Cuvier, t. IL, p. 303 (1837). 

Cuerpo cubierto de una pubescencia cana bronceada, sedosa 
y ERES Cabeza combada, teniendo una linea blanca en su 

medio. Rostro carenado con el encima de las antenas y los bor- 

des Pe de un gris blanquizco. Antenas negruzcas con la 

extremidad de un pardo leonado. Protórax ancho, teniendo una 
impresion mediana y una transversal cerca del borde anterior, y 
formando sus costados dos suertes de dientes obtusos; toda su 

superficie de un gris apizarrado, mezclado de un gris principal- 
mente sobre los costados, en donde se notan dos líneas longitu- 

dinales. Elitros corcovados de un gris bronceado perfectamente 
sedoso, con estrías puntuadas, los intérvalos alzados en forma 

de costillas, y teniendo el borde sutural una línea ancha lateral, 

y el borde externo de un hermoso blanco, y ademas, cuatro rin- 

gleras transversales de manchitas de un gris claro. Patas bron- 
ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi tambien el 
borde posterior de los segmentos del abdómen. 

De Puerto Hambre. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 22, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 

c Antena. 

s 2. Oylydrorhinas lineatus. y 

C. enescens, sericeus, pilis albidis a capite cum rostro pallide 

cinereo-vestito; prothorace, brevi, lato, e. idoque variegato ; elytris con- 

vexis, sulcatis, singulo vittis parran t. — Long., 7 lin. 1/2. 

Cuerpo ovalar muy convexo, exactamente dela misma forma 

que la especie precedente. Cabeza gibosa teniendo dos diminu- 
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tos tuberculillos en la frente, y revestida uniformemente, como 

asi tambien el rostro, de pelos de un gris blanquizco. Antenas 

negruzcas. Protórax corto, ancho, plano, mas fuertemente pun- 

tuado, de un gris bronceado, mezclado con pelos de un gris 

blanquizco. Escudo de este mismo color, con una línea chiquita 
mediana. Elitros corcovados, brouceados. sedosos, guarnecidos 
de estrías puntuadas, con los intérvalos levantados en forma de 

costillas, teniendo cada uno tres fajas anchas, longitudinales 
blanquizcas, y además manchas sobre los costados y del mismo 
color. Patas cubiertas de pelos blanquizcos, como asi tambien la 

mayor parte del debajo del cuérpo. 
De Puerto Hambre. 

3. Cylydrorhinus clalhralus. 

C. breviter ovatus, niger, dense cinerco-sericcus ; capite piloso, rostro leviter 
carinato ; prothorace lato, lateribus obtuse angulato ; supra punctato-sca- 
roso, linea media sublævi; elytris latis, striato-punctatis, cinereo-sericeis, 

3 lin. maculis parvulis niyris et pallidis. — Long., 

C. CLATRHATUS, Hombr. et Jacq., Voy. au pol. sud. Col. átl. (Absque deseript.) 

Cuerpo corto, ovalar, espeso, negro, revestido de una pubes- 

cencia entrecana. Cabeza convexa, levemente peluda, como asi 

tambien el rostro; este rugoso y feblemente carenado en el me- 
dio. Antenas parduscas, pubescentes. Protórax mucho mas ancho 

que largo, anguloso lateralmente, fuertemente rugoso y pun- 

tuado, feblemente peludo, y y teniendo en su medio una chiquita 

línea un poco alzada, casi lisa, pero irregular. Elitros cortos, 
auchos, combados, guarnecidos de estrías regulares, profunda- 
mente puntuados y cubiertos de una pubescencia entrecana muy 

apretada, con inuy diminutas manchitas pálidas dispuestas por 

líneas chiquitas negruzcas en Jas estrías, lo cual hace parecer los 
elitros como enrejados. Patas negras, revestidas de pelos canos, 
poco apretados. 

De Magallanes. 

h, Cylydrorhinaus angulatus. 

C. ovatus, subplanus, totus rg glaber ; rostro, supra lævi ; pro- 
thorace latissimo , EE s anguloso, supra læwi; elytris subnitidis, latis, 
iao siriato-punctatis, — Long., 7 lin. 

ANGULATUS, Guér., s zool., 50€. Cuvier, t. 1V, p. 217 (1849). 
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Cuerpo ancho muy poco convexo, glabro, enteramente de un 
negro de ébano. Cabeza combada, lisa, como tambien el rostro; 

este espeso, teniendo solamente á la extremidad una diminuta 

carenita poco visible, y de cada lado un pequeñísimo surco. An- 
tenas negras. Protórax muy ancho, plano por encima, perfecta- 

mente liso, teniendo sus costados angulosos. Elitros anchos, 

ovalares, muy poco convexos, con sus costados muy rebajados, 

enteramente de un negro bastante brillante, con estrías regu- 

lares muy fuertemente puntuadas, cuyos intérvalos presentan 

entre los puntos, plegaditos transversales. Patas negras y lisas. 

De Magallanes- 

5. Oyiydrorhinuas oblongus. i 

C. oblongus, subconvexus, nigro-ebeninus, nitidus; capite rostroque 

punctato-rugosis; prothorace crebre confluenterque punctato , lateribus fere 

rotundato ; elytris ovatis, ebeninis, striato-punciatis, inierstitiis lævibus. — 

Cuerpo oblongo, bastante convexo, glabro, enteramente de un 

negro de ébano. Cabeza combada, fuertemente puntuada. Rostro 

rugoso, carenado en su medio. Antenas pubescentes, con excep- 

cion del tallo. Protórax mediocremente ancho, con sus costados 

casi redondeados, muy poco angulosos y su superficie acribi- 

llada de gruesos puntos hundidos, que se confunden por aquí y 

llante, con estrías profundas fuertemente puntuadas y los intér- 

valos perfectamente lisos. Patas negras, con las piernas y los 

tarsos pestañados con pelos leonados. 

Este insecto difiere mucho de los demas Cylydrorhinus por su forma ge- 

neral, y sobre todo por el coselete ; pero no nos ha parecido que el rostro 

y las antenas puedan suministrar caracteres para separarla generica- 

mente. De Chile. 

VII. MALONOTO. — MALONOTUS. t 

Corpus oblongum, sat anguslum, supra planum. Rostrum eras- 

sum, capite longius, apice emarginatum. Antenne versus apicem 

rostris inserte, valide, breviusculee, scapo apice fortiter clavalo, 

articulis funiculi brevibus, gradatim brevioribus, clava crassa 

ooLoGIa. Y. 
23 
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ovata acula Prothorax longior quam latior, lateribus rotunda- 

tus. Elytra thorace parum latiora, sat brevia. Pedes elongati, 

simplices. 

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, casi plano por en- 

cima. Rostro ancho, mas largo que la cabeza, escotado á 

la extremidad, plano por encima y apenas carenado. Ojos 

aplastados y ovalares. Antenas insertas cerca de la ex- 

tremidad del rostro, cortas, espesas, teniendo su pri- 

mer artículo del funículo bastante largo, cónico, el se- 

gundo de la misma forma notablemente mas corto, los 

cuatro siguientes globulosos, el séptimo mucho mas an- 

cho, apretado contra la porrita ; esta corta, espesa y ter- 

minada en punta. Protórax mas largo que ancho, casi 

plano por encima, redondeado por los costados y un poco 

encogido por detras. Elitros casi nada mas anchos por la 

base que el coselete, bastante cortos, redondeados en su 

extremidad, teniendo las espaldas obtusas. Patas largas, 
con los muslos hinchados apenas, y las piernas terminadas 

por un gancho. 

Este género se coloca junto á los Geonemus, pero la forma del ros- 

tro y de las antenas, y sobre todo las proporciones del tórax y de los 
elitrosle distinguen de ellos netamente. No conocemos mas qué una 
sola de sus especies, la cual es de Chile. 

1. Halonotus niger. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 12.) 

M. oblongus, ater, glaber ; capite granulato, rostro subcarinato ; prothorace 
undique dense subliliterque punctato ; elytris granulatis, striato-punciatis. — 
Long., 5 lin, 

Cuerpo oblongo, bastante angosto y enteramente de un negro 
uro. Cabeza combada, cubierta de una fina granulacion lo 

mismo que el rostro y este presentando en su medio una pe- 
queña línea alzada lisa. Antenas negras. Protórax cubierto de 
Una granulacion muy fina y muy apretada en toda su extension. 
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Elitros ovalares, casi planos por encima y fuertemente inclinados 

por su parte posterior, teniendo en toda su superficie una muy 

fina granulacion y estrías regulares, fuertemente puntuadas. 
Patas negras, con las piernas pestañadas de pelitos leonados 
Abdómen oo puntuado. 

Se halla en Cequimb , e 
a ER dela lámina. 

Lam. 23, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
c Antena. — d Pata. 

VIII. GEONEMIDO. — GEONEMIDES. + 

ra Sr me sat crassum. Rostrum validum, longiusculum, 
apice emarginatum, supra convexum. Antennæ versus apicem 
Ets imsertee, valide, scapo elongato, articulis duobus baseos 
funiculi longiusculis, subconicis, sequentibus brevibus ; clava brevi, 

ovata, acuta. Prothorax brevis, lapi lateribus rotundatus. Elytra 
ampla, thorace multo latiora. 

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Rostro ancho, es- 
peso, bastante largo, convexo por encima, liso, escotado 

en la extremidad y teniendo sus hoyuelos antenales rectos. 
Mandíbulas fuertes y cbtusas. Ojos aplastados. Antenas 
fuertes, insertas á la extremidad del rostro, teniendo su 

tallo largo, pero hinchado á la extremidad, los dos prime- 

ros artículos del fúniculo bastante largos, iguales, casi 

cónicos, los siguientes cortos y mas anchos, y la porrita 

ovalar, espesa y terminada en punta. Protórax corto, mu- 

cho mas ancho que largo, truncado en la base y redon- 

deado por los costados. Escudo muy pequeño. Elitros 

mucho mas anchos que el coselete, corcovados, redondea- 

dos en la extremidad y teniendo sus ángulos humerales 

un poco salientes y obtusos. Patas largas, con los muslos 

notablemente hinchados en su medio, y las piernas un poco 

arqueadas, terminadas por dentro en un gancho, 

Este género se avecinda con los Geonemus de los autores, pero la 

forma mas espesa, y con frecuencia, la configuracion del rostro lo ale- 

jan de ellos. No conocemos mas que una de sus especies. 
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1. Geonemides ater. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 13.) 

ngus, ater; capite rostroque fere leevibus ; antennis pubescenti tibus; 

prothorace rugoso, medio anguste sulcato; elytris es intersti- 

tiis qe: tibiis fulvo-ciliatis. — Long., 7-8 

Todo el insecto de un negro obscuro. Cabeza combada y te- 

niendo en sa medio un muy feble surco. Rostro convexo, aplas- 

tado solamente á la extremidad. Antenas negras, guarnecidas 

de pelos de un gris leonado. Protórax mucho mas ancho que 

largo, bastante fuertemente rugoso en toda su extension y ofre- 

ciendo en su medio un surco muy estrecho. Elitros ovalares, 

mucho mas anchos en la hembra que en el macho, muy fina- 

mente granulosos en toda su extension, ofreciendo surcos regu- 

lares fuertemente puntuados y con los intérvalos convexos, casi 

alzados en forma de costillas. Patas negras con los muslos fuer- 

tes y lisos, y las piernas y los tarsos guarnecidos de pelitos leo- 
nados. Abdómen puntuado, muy levemente pubescente. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

25, fig. 15. — Animal aumentado cer mapen —b Rostro. — 
€ o ea E Quijada. — e Labio ie -fÀ 

IX. ESTRANGALIODES. — STRANGALIODES. 

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum longiusculum, validum, ver- 
sus apicem nonnihil incrassatum. Antenne longiuscule, subte- 

nues; scapo cluvato, articulis funiculi quatuor primis sat elon- 

galis, reliquis brevioribus, sublurbinatis, clava oblonga, acumi- 

nata. 

STRANGALIODES, Schænh. 

Cuerpo oblongo, ovalar, muy duro y escamoso. Cabeza 
corta. Rostro espeso, inclinado, un poco hinchado hácia 
su extremo, teniendo un hoyuelo lineal, arqueado encima 
de los ángulos oculares. Antenas insertas hácia la extremi- 
dad del rostro, alcanzando al medio del coselete, bastante 
delicadas y compuestas de doce articulos, el primero ó el 



INSECTOS. ' 361 

escape, tallo largo é hinchado en forma de porrita al ex- 
tremo, los cuatro siguientes tambien bastante largos, so- 
bretodo el segundo, los demas al contrario y muy cortos y 
como curbinados, la porrita oblonga, acuminada, formada 
de cuatro artículos. Ojos laterales, redondeados y poco 
convexos. Protórax mas corto que ancho, redondeado por 
los costados, con los ángulos oculares poco salientes. 
Escudo pequeño y puntiforme. Elitros ovalares, encogidos 
hácia el extremo, casi puntiagudos y muy convexos por 
encima; sus ángulos humerales redondeados y poco salien- 
tes. Patas bastante largas, fuertes, con los muslos en 
forma de porrita y múticos, las piernas derechas, las ante- 

riores provistas por dentro de algunos dientecillos muy 

diminutos. 

ta ahora, nose conocia de este género mas que una sola especie 

de nte describimos muchas enleramente nuevas 

Qs PS sz JA 

. ED 

(Atlas ASA Entomologia, o lám. 24, fig. 1.) 

oblonge-ovatus, niger, subnitidus, squamulis rotundatis, albis dense 

as. fronte canaliculata, rostro medio obsoletissime carinato; protho- 

race crebre rugoso punctato, dorso late sulcato; elytris punctato-striatis. — 

Long., 5 lin. ; lat., 2 lin. 4/4. 

S ALBosquamosus, Schunh., Gener. et Spec. Curculionid, t. VI, part. 2, p. 220. 

Cuerpo oblongo, negro, bastante brillante y salpicado de cos- 
tritas redondeadas bastante apretadas. Cabeza pequeña, redon- 

deada, finamente puntuada, negra y iediocremente cubierta de 

escamas. Rostro poco mas ó menos del largo del coselete, es- 

peso, casi recto, ligeramente carenado en su medio. Antenas 

bastante delicadas, negras, velludas, los pelos de un color ce- 

nizo. Protórax bastante escotado anteriormente, redondeado por 

los costados, mediocremente convexos por encima, teniendo 

una puntuacion fina, rugosa, un ancho surco mediano, poco 

profundo, y costras poco apretadas. Escudo pequeño y redon- 

deado. Elitros mucho mas anchos que el protórax, un poco di- 
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latados hácia el medio, luego encogidos hasta la extremidad, por 
encima bastante conyexos, lijosos y presentando estrias puntua- 
das bastante separadas, con los intérvalos poco convexos, Las 

costras que cubren á los elitros bastante apretadas. Patas negras, 

revestidas de costras plateadas. El cuerpo por debajo, negro y 
cubierto de costras menos numerosas que por encima. 

Esplicacion de la lámina. 

nimal aumentado. a demo we — b Rostro. — 

e raen — x e —e tiib aiin —f ån 

2. Strangaliodes siieticus. t 

. ovatus, convexus, dense griseo-squamosus ; prothorace marmorato, medio 
breviter o elytris ik is, profunde sulcato-punctatis, griseis, pallido 
fuscoque variegatis, — Long., 3 li 

Guerpo ovalar, convexo, cubierto de costras de un gris te- 
niendo algunos reflejos metálicos. Cabeza y rostro de un viso 
uniforme. Antenas parduscas, pubescentes. Protórax irregular- 
es puntuado, gris, con algunas marcas de jaspe mas obscu- 

as, y muchas veces, con un espacio lateral y otro al borde pos- 
po desnudados, Elitros combados, mas anchos que el cose- 

lete, guarnecidos de estrías puntuadas, fuertemente marcados 
y cubiertos de costras color de mezclilla, con manchas irregu- 
tifen! pero no obstante dispuestas por líneas transvërsales, unas 

parduscas, otras blanquizcas y todas mas ó menos expresadas 

segun los individuos. Patas de un gris plateado y juspeado de 
pardusco. 

Esta especie se halla en las bajas cordilleras de Coquimbo. 

3. Strangaliodes argentatus. | 

S. ovatus, griseo-aureo-squamosus ; prothorace convexo ; elytris valde con- 
"akO, striato-punctatía, subaureis, fascia pone medium argentea, fusco-cincta; 
pedibus aureis, — ,3 lin. 

Cuerpo ovalar, muy convexo, enteramente revestido de cos- 
tras de un gris dorado. Protórax muy fuertemente puntuado, del 
color general del insecto, con algunas jaspeaduras mas carga- 
das, tanto en su base como en los costados. Elitros muy con- 
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vexos, perfectamente ovoides, guarnecidos de finas estrías pun- 

tuadas, enteramente cubiertos de un gris mas ó menos dorado, 

teniendo en su base algunas lineas chiquitas obscurecidas, una 

manchita plateada, irregular, hácia el tercio anterior, y mas allà 

de su medio, una faja transversal interrumpida, formadá de mu- 

chas manchas plateadas y ribeteadas de pardo por delante y por 

atrás. Patas irregularmente de un gris dorado, asi como todo el 

debajo del cuerpo, 

Se halla en la República. 

h. Strangaliodes marmoratus. ț 

atus, convexus, densissime squamosus ; eso rostroque griseo-argen- 

teis ; race pallide cinereo, vitta media lata, fusca; elytris convexis, 

latis, fortiter striato-punctatis, albido et pt sa Long., 2 lin. 1/2 

à 6 lin. 1/3. 

Cuerpo ovalar, muy convexo y enteramente cubierto de costras 

muy apretadas. Cabeza y rostro de un gris dorado uniforme, 

presentaudo el rostro un surco estrecho en su medio, Antenas 

parduscas. Protórax mas largo que ancho, convexo, fuertemente 

puntuado, de un gris pálido, con una faja ancha mediana parda; 

elitros ovoides, sumamente combados, guarnecidos de estrías, 

fuertemente puntuadas, de un color gris claro, teniendo en su 

base mas allá del medio y mas atrás, fajas transversales irregu- 

lares pardas, y entre ellas, manchas blancas mal circunscritas 

por la inayor parte. Patas grises, jaspeadas de pardo. 

Esta especie se encuentra en Santiago y en Santa Rosa. 

5. Strangaliodes cinereus. + 

S. ovatus, undique cinereo-olbido-squamosus; prothorace punciato, signa- 

erim nonnullis obscurioribus ; elytris ovatis, convexis, striato-punctatis, cine- 

eis, fasciola pone medium pallida. — Long., lin. * 

Cuerpo ovalar y revestido de costras de un gris blanquizco, 

Rostro recto, finamente canaliculado en su medio. Protórax ci- 

líndrico, mas largo que ancho, muy puntuado y de un gris pá- 

lido con algun jaspeado mas cargado. Elitros muy COnvexos, 

ovoides teniendo estrías fuertemente puniuadas, sl ung 5, pá- 

lido, mas obscuras hácia atr 
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una faja transversa un poco oblicua, de color blanquizco. Palas 
cubiertas de costras grises como las demas partes del cuerpo. 

Esta chiquita especie se halla cn Santa Rosa. 

6. Strangaliodes angustatus. + 

S. oblongus, convexus, dense cinereo-albido-squamosus; prothorace albido, 
medio cinereo-bilineato ; elytris albidis, fascia media infuscata et pone me- 
dium altera pallida, — Long., 2 lin 

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, enteramente cubierto de 
costras de un gris blanquizcu. Rostro bastante ancho, ofreciendo 

un diminuto surquito. Protórax cilíndrico, mas largo que ancho, 
muy pantuado blanquizco, con dos pequeñas líneas longitudi- 
nales en medio, de un pardo de mezclilla. Elilros ovoides com- 

bados, estriados, blanquizcos con faja mediana transversal es- 
tendiéndose algunas veces hácia delante, de un pardo mezclilla, 

y hácia atrás, una faja un poco arqueada y casi blanca. Patas cu- 

biertas de costras de un gris blanquizco como las demas partes 

del cuerpo. 

Esta especie chiquita es an vecina de la precedente, y muy poco di- 
fiere de ella solo por su forma algo mas estrecha, y por las marcas del co- 
selete y de los elitros. Se halla en las cercanias de Santiago. 

7. Strangaliodes elongatus. F 

S. oblongo-ovatus, undique cinereo-albido-squamosus; rostro longiusculo 
csnvexo ; prothorace medio anguste sulcato ; elytris ovatis, immaculatis, sub- 
tiliter striato-punctatis. — Long., 4 lin 

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente revestido de costras de 
un gris cenizo pálido, completamente uniforme. Rostro mas largo 
y mas convexo que en las demas especies de este género. An- 

` tenas parduscas. Protórax poco mas ó menos tan largo como 

ancho, redondeado por los costados y teniendo en su medio un 
surco muy estrecho. Elitros ovalares, de un gris pálido uniforme, 
teniendo solamente estrías finamente puntuadas. Patas del mismo 
color que las demas partes del cuerpo... 
Esta especie se aleja un poco de los demas Estrangaliodes por la forma 

del rostro ; pero esta diferencia no nos ha parecido suficiente para que 
peta particular. Hallada en Copiapo. 

« At 
Me, 
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I. MEGALOMETIS. — MEGALOMETIS. 

Corpus oblongum, convexum, ineequale, aplerum. Rostrum bre~ 
viusculum, validum, versus apicem latius, apice rotundato-emar 
ginatum. Antenn æ mediocres, articulis duobus baseos Pashai a 
reliquis brevibus, omnibus subconicis, clava oblongo-ovala, acu- 
minala. Prothorax basi oblique truncatus, pone oculos lobatis. 
Eyira subovata. Pedes validi, femoribus incrassatis. 

MEGALOMETIS, Schænh., Gener, el Spec. Curcul. 

Cuerpo oblongo, un poco ovalar, muy convexo, suma- 
mente desigual y áptero. Nostro un poco mas largo que 
la cabeza, espeso, ligeramente inclinado y un poco ensan- 
chado hácia la extremidad, con el hoyuelo lateral lineal 
y encorvado. Ojos laterales, redondeados y muy poco:eni 
vexos. Antenas medianas, alcanzando poco mas ó menos 
al medio del coselete, insertas hácia la mitad del rostro 
y compuestas de once artículos, el primero recto, hin- 

chado en forma de porrita, el segundo y tercero bastante 
largos, los cinco siguientes mas cortos y casi cónicos y los 

cuatro últimos formando una porrita ovalar acuminada, 

Protórax apenas mas largo que ancho, mediocremente con - 
vexo por encima, truncado oblicuamente en su base, con 

sus costados redondeados y los ángulos anteriores for- 

mando de cada lado un lóbulo avanzado sobre los ojos. 

Escudo echado. Elitros ovalares, del ancho del coselete 

en su base, mas binchados en su medio, con los ángulos 

bumerales salientes y su extremidad acuminada. Patas bas- 

tante fuertes, con los muslos múticos hinchados en su 

medio, las piernas delgadas, derechas y provistas en su 

extremidad de un ganchito, y los tarsos esponjosos por 

debajo, teniendo su último artículo hinchado en porrita. 

Este género es particular de Chile, y notable por las mpre que 

cubren casi todo el cuerpo. 
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1. Megalometis spiniferus. 

M. oblongo-ovatus, niger, subopacus, parcissime cinereo-squamu latus, capite 
rostroque E: pi poto pliss ace rugoso, late teribus ante me- 
diumrotudato-ampl rso ue imp ; elytris fas ANa A 
punctatis, multituberculatis, rubercai des quatuor acutis, spiniformi- 
bus. å 5 lin. ; lat., 2 à 

M. SPINIFERUS, Schænh., Genera et ds Curcul.,t. VJ, p.2, p- 268. 

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente negro y ofreciendo algu- 
nas costritas de mezclilla muy raras. Cabeza puntuada, fina- 
mente rugosa, Rostro mas largo y mas estrecho, casi recto, un 
poco ensanchado y escoltado en la extremidad, y fuertemente 
rugoso por encima. Protórax negro, rugoso, teniendo de cada 
lado un hoyuelo poco profundo. Elitros ovalares, combados, mu- 
cho mas hinchados en la hembra que en el macho, enteramente 
egros, guarnecidos de puntos hundidos y dispuestos por séries 

longitudinales, y ofreciendo cada uno diez tubérculos ; los ante- 
riores pequeños y obtusos, y los dos posteriores grandes y espi- 
niformes. e 

Es una especie comun en las cercanias de Coquimbo. 

2. Megalometis squamiferus. $ 
(Atlas zoológico, — Entomologia, Coleópteros, lám. 24, fig. 2.) 

M. oblongo-ovatus og totus dense, aut viridi aut cupreo squamosus ; 
prothorace haud rugoso, lateribus dorsoque foveolato ; elytris seríato-punc- 

_ tatis,  nodulosis, postice sextuberculatis. — Long., å å 8 lin. ; lat., 243 lins. 

Esta especie es de la misma forma que la precedente; el ma- 
cho oblongo, y la hembra ovalar. Todo el cuerpo negro pero re- 
vestido de costras bastante apretadas, tan pronto de un verde 
metálico, tan pronto de un cobrizo rosado muy vivo. Cabeza 
rostro escamosos, levemente surcados en su medio. Protórax 

- sin rugosidades, finamente puntuado, escamoso, ofreciendo un 
hoyuelo de cada lado y otro en el medio. Elitros escamosos, 
guarnecidos de puntos hundidos dispuestos por séries longitudi- 
nales, teniendo ademas algunas leves rugosidades, y cada uno 
tres tubérculos posteriores dispuestos en triángulo, y el primero 
de ellos muy chiquito 
Se halla esta especie en las cercanias do PES 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, fig. 2. — Hembra aumentada. — b Rostro. — e Antena. — d Tarso. 

3. Hegalometis aureosignalus. T 

M. oblongo-ovatus, D E cervino-aureo-squamosus ; rostro an 
gusto; prothorace rugoso; elytris profunde seriato-punctatis, postice trans- 
verse quadrituberculatis, fasciola, lineolaque baseos aureis: — Long., 4 lin. ; 
lat., 1 lin, 112. 

Cuerpo ovalar, negro, obscuro, enteramente cubierto de cos- 

tritas mezclillas, algunas de ellas de un tono cobrizo. Rostro no= 

tablemente mas estrecho que en las especies precedentes, con- 

vexo y finamente rugoso por encima. Protórax rugoso, teniendo 

de cada lado una línea chiquita un poco dorada y mas ó menos 

aparente. Elitros guarnecidos de gruesos puntos hundidos, dis- 

puestos por séries longitudinales, y ofreciendo cada uno poste- 

riormente dos tubérculos cónicos sobre la misma línea transver- 

sal; toda la superficie de los elitros cubierta de costras mezclilla, 
k con una linea chiquita en su base, y una faja sobre la cual se 

hallan situados los tubérculos de un rosado encarnadino me- 

táli 

En las mismas regiones que la precedente. 

h. Megalometis vestitus. + 

M. oblongo-ovatus, niger, dense cinereo-subaureo-squamosus; rostro an- 
gusto; prothorace punctato-ruguloso, dense squamoso; elytris profunde se- 
riato-punctatis, postice tuberculis spiniformibus quatuor, tuberculoque minuto 
ante apicem instructis. — Long., 4 lin. 1/2; lat., 2 lin. 

Cuerpo ovalar, negro, pero enteramente revestido de costras, 
extremadamente apretadas, de un gris pálido, con algunos refle- 

jos dorados. Rostro bastante estrecho y plano por encima. Pro- 

tórax corto, puntuado y un poco rugoso, enteramente escamoso 

y presentando en el medio y de cada lado, una feble línea longi- 
tudinal, un si es no es denegrida. Elitros ovalares muy escamo- 
sos, como las demas partes del cuerpo, guarnecidos de séries de 

gruesos puntos hundidos, y ofreciendo tres carenas poco expre- 
sadas, y atrás, dos tubérculos espiniformes cada uno, «situados 

casi sobre la misma línea transversal, el mas exierfioiin: oa 

T $ 
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inferior al otro. Se nota además, debajo de.este último punto, un 
tuberculillo redondeado 

Esta especie fué hallada en Concepcion. 

5 Megulometis tuberculiferas. | 

M. oblongo-ovalus-niger, totus dense argenteo, squamosus ; rostro angusto ; 
prothorace punctato-ruguloso; elytris profunde seriato-punctatis, sextubercue 
latis, tuberculis duobus obtusis versus suturam, tertioque spiniformi postico, 
externo. — Long., 4 lin. à 4 lin, 4) 

Esta especie semeja mucho ála precedente, pero difiere de 
ella por el color, y sobre todo por los tubérculos de los elitros. 
Todo el cuerpo negro y revestido de costras muy apretadas, de 

un blanco plateado. Rostro bastante estrecho y ligeramente con- 
vexo. Protórax puntuado y rugoso. Elitros ovalares, cubiertos - 

de costras plateadas, y guarnecidos de estrías muy fuertemente 
puntuadas, presentando cada una tres tubérculos, uno mas chi- 

quito muchas veces que los otros, mediocremente elevado, si- 

tuado ántes del medio y bastante cercano á la sutura, el segundo 
exactamente atrás, y el tercero casi en forma de espina y si- 

tuado en la parte externa hácia atrás. Patas pardas ó rojizas, 
mas Ó menos escamosas. Algunas veces, despojados ciertos de 
estos Ang pos de sus costras blancas, quedan enteramente 
negros. 

Esta especie habita la provincia de Concepcion y la Araucania. 

i gS Megalometis angustirostris. | + 

p niger, dense cinereo-squamosus, pae selulosus ; rostro 
piii convexo; prothorace laleribus rotundato, granulato, lateribus pb 
lineolato; Node ovatis, striato-punctatis, interstitiis pm subelevatis, pos- 
tice tuberculis minutis. — Long., 3 lin. ; lat., 4 lin 

faapo oblongo, Se os cubierto de costras parduscas 
St y de pelitos tiesos esparcidos. Rostro 
bastiais largo, ta por encima y escamoso. Protórax re- 
dondeado por los costados, granuloso, con una línea lateral mas 
pálida 6 casi blanquizca. Elitros parduscos, guarnecidos de es- 

s, con los intérvalos alternativamente planos y UN 
poco alzados, | 3 ofreciendo además atrás dos tuberculillos for- 
FGE] 
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mando simplemente febles callosidades. Patas pardu:cas y esca= 
mosas. 

Esta pequeñita especie se halla esparcida por las cercanias de Co- 
quimbo. 

7. PR, ETA cognatlus. | 

oblongo-ovatus, totus dense pallide cinereo-squamosus, parce setulosus ; 
paa obsolete canaliculata ; rostro Clin .prothora race lato, granulato; 
elytris subplanis, striato-punctatis, palli inereis, umbrino-variegatis, 
postice subtuberculatis. — Long., 5 lin.; el 1 lin. 4/3. 

Cuerpo ovalar negruzco, pero enteramente cubierto de cos- 
tras de un gris muy pálido, algo plateado. Cabeza teniendo un 
pequeñísimo surco en la frente. Rostro convexo y mediocre- 
mente ancho. Protórax redondeado por los costados, puntuado 

y granuloso. Elitros casi planos por encima, guarnecidos de es- 

trías fuertemente puntuadas, y por atrás, de dos pequeñísimas 
callosidades, y teniendo ue color gris claro con algunos matices 

obscurecidos atrás y sobre los costados; estos matices mas ó 

menos aparentes, segun los individuos. 
Esta especie se acerca al M. chilensis, ia difiere de él mucho por el 

rostro mas estrecho y por la ausencia de la fuerte callosidad de los elitros 
Se encuentra en la provincia de Coquim 

8. Megalometis Wii. + 

oblongo-ovatus, totus dense cinereo-squamosus, setulosus; fronte viz x 
he o ta ; rostro lat Guinie; gmi tho bres peros: Esos planis, pro- 

ji tati — Long, 3.4 
4 lin. ; lat., 1 lin. 1a 4 lin. 1/2. 

Cuerpo ovalar, enteramente revestido de costras color de 

mezclilla. Frente con un pequiñisimo surco poco distinto. Rostro 
bastante ancho. Protórax redondeado por los costados, fuerte- 

mente granuloso, gris, con dos lineas laterales un poco mas 
pálidas. Elitros casi planos, parduscos, lijeramente peludos y un 

poco herizados de pelos ; guarnecidos de es trías profundamente 
puntuadas, con los intérvalos iguales y lijeramente alzados, y 
presentando por atrás, un tubérculo cónico mediocremnnte - sa- 
liente; muchas veces se observa, entre el tubérculo y cada 
elitro, una fajita transyersal de un blanco rosado. = 
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„ Esta especie es vecina de la precedente y de la que sigue ; pero se dis- 
tingue de una y otra por sus elitros mas regularmente puntuados, y por la 
forma del tubérculo de los elitros. Habita la provincia de Concepcion y la 
Araucania, 

9. Megalometis chiliensis. 

apice utrinque leviter emarginato; elitris mediocriter instructis, infra tuber- 
culis abrupte declivibus, — Long., 2 lin, 1/2; lat., 3 lin : 

M. CHILENSIS, Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. VI, part. 2, p. 269. 

Cuerpo oblongo, plano por encima, cubierto de costras color 
de mezclilla muy apretadas, y un poco herizado de pelos raros. 
Frente muy feblemente canaliculada. Rostro casi tan ancho como 
la cabeza, lijeramente surcado. Protórax mas largo que ancho, 
casi cilíndrico, pardusco, lijeramente jaspeado y tubérculoso. 
Elitros casi planos por encima, escamosos, un poco peludos, 
jaspeados, guarnecidos de estrias puntuadas, mediocremente 
profundas, y de desigualdades ó de tuberenlillos entre los pún- 
los, ofreciendo, ademas, cada elitro, encima de la parte declive, 
un ancho tubérculo cónico. Patas escamosas y ligeramente jas- peadas. ti 

Esta especie está bastante esparcida por las cercanias de Santiago. 

q 40. Megatlometis laticollis. T m har $ 

M. oblòn 

oblongo, forti ter granulato ; el tris punctato-striatis, apice tuberculis du validis obtusis instructis, — Long., å lin.; lat., 4 lin. 5/4 bii 

odría ser que este 

X, Š : Sa 
gus, niger, dense cervino-squamosus, parce setulosus; Pa 

DEE 

insecto no fuese mas que una variedad 

n que difiera de él bajo muchos aspectos. En efecto, eS mayor, está cubiérto dé costras de un leonado claro con el rostro un Poco mas estrecho, el protórax mas MSA 
y. Sranulado. y los elitros provistos de un tuber- culo mas obtuso Y Menos divolginta. q 4 ; 

ee peso tambien en las cercanias de Santiago. de 

A R 
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TRIBU UL. — HILOBITTAS. 

Rostro largo, encorvado y casi cilindrico. 

Este grupo es mediocremente numeroso, y se compone de 
especies esparcidas por toda Europa. En Chile tiene muy pocos 
representantes. 

I. FITONOMO. — PHYTONOMUS. 

Corpus aut ovatum, aut oblongum. Rostrum capite duplo $e 
gius, tereltiusculum, paululum arcuatum, scrobe obliqua, pr - 
da. Antennæ, mediocres, subtenues, articulis funiculi deben 
baseos longiusculis, reliquis brevibus, nodosis, clava ovata. Pro- 
thorax basi apiceque truncatus. antice angustior. Elytra ovata 
vel oblonga 

PHYroxomus, Schænh., pide a: méthod., p. 175. — HYPERA, Germ, Latr. 

RHYNCHOENUS, Fabr., Oliv., 

Cuerpo ovalar, algunas veces oblongo. Rostro una vez 
mas largo que la cabeza, bastante delgado, ligeramente 
arqueado, con los hoyuelos laterales oblicuos y profundos ; 

ojos laterales, ovalares y deprimidos. Antenas medianas, 

bastante delicadas, con los dos primeros artículos del fu- 
nículo bastante largos, los siguientes cortos y casi nudo- 

sos, y la macita ovalar. Protórax truncado en la base y á 

la extremidad, algo cónico, algunas veces un poco avan- 

zado en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Elitros 
ovalares ú oblongos, en general mucho mas anchos que 

el tórax, con las espaldas tan pesao un poco angulosas, 

tan pa casi redondeadas. 

Las de este género son europeas Ja mayor parte, y se cono- 

cen tambien qe del América del norte 

depre: + 

¿il social — A Coleópteros, lám. 24, fig. 3). 

P. oblongus, piceus, rostro qurana tricarinato ; prothorace subtiliter 

er? e: ineis tribus cervi etica ; elytris oblongis, striato 
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rnet, piceis, parte pestes maculisque irregularibus cervino-squamosis. 
ad lin.,; lat., 

Cuerpo oblongo, de un pardo negruzco. Cabeza granulosa, 
muy feblemente peluda. Rostro bastante espeso, tricarenado, la 
carena mediana mas alzada que las demas. Protórax pardo, casi 
glabro, fina y regularmente granuloso, teniendo tres líneas pe- 

queñitas longitudinales, una mediana, interrumpida frecuente- 
mente, por delante y dos laterales enteras, formadas de costritas 

- de un gris leonado muy pálido. Escudo escamoso, de este último 
color. Elitros alargados, bastante convexos, de un pardo ne- 
gruzco algo brillante, y guarnecidos de estrías puntuadas muy 

regulares, y teniendo toda su parte posterior y manchas irregu- 
confundidas unas con otras, de un gris leonado 

- Claro, Las patas y el debajo del cuerpo revestidos de costras 
apretadas de una > ferrujinosa obscura. 
Esta especie u la provincia de Esne y se encuentra en las 

plantas y los ad á la orilla del ma 

Esplication de lámina. 

Lam. 24, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — € An- 
tena. — dl Tarso. f 

2. Phytonomus lineolaticoilis. | 

P. oblongus, fuscus, cinereo-squamulosus ; rostro tricarinato; prothorace 
piceo, leviter setuloso, medio subcarinato, lateribus E qa elytris 
striatis, cinereo-squamulosis, paulo marmoratis. — Long., 2 lin. 1/4; lat., 
vix 4 lin. 

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro y revestido de costras 
y de una ligera pubescencia entrecana. Rostro un poco mas del- 
gado que en la especie precedente, tricarenado, con la carena 

del medio notablemente alzada, y las laterales muy febles. Pro- 

tórax pardo, finamente rugoso, algo sedoso, levemente carenado 
en su medio y ofreciendo de cada lado uua línea formada de 
costras de un gris claro. Elitros estríados, parduscos, guarne- 
cidos de costras del mismo color, dejando, con todo eso, algunos 
espacios desnudos que los hacen parecer matizados. Patas par- 
das y sedosas con un anillo cenizo en los muslos. Abdómen de 
un pardo aeprueeh, guarnecido de pelitos espaciados. 
Esta especie se halla en las cercanias de Tilapel. 
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3. Phytonomus minutus. + 

ongo ovatus pice us, rineren 7 tul. 7 

ute. leviter carinato; pesca pallide triviltato; eiyeris ovatis, striato- 
punctatis, cinereo-squamulosis, parum variegatis. Long., 1 lin. 4/3; lat. 
2/3 lin 

Mas ovalar que los precedentes, de un pardo obscuro, reves- 
tido de costras y de una ligera pubescencia cenicientas. Rostro 

bastante ancho, feblemente carenado. Protôrax redondeado por 
los costados, de un gris pardusco, con una linea mediana y dos 

laterales, de un gris muy pálido. Escudo de esta última grada- 

cion de color, y revestido de costras y de una pubescencia par- 

duscas y formando, algunas veces, leves matices. Patas peludas 
y parduscas, con las piernas mas rojas. 

Esta pequeñita especie fué hallada en la provincia de Coquimbo. 

TRIBU IV — FILLOBIITAS. 

Rostro corto y casi horizontal. Antenas con el primer artículo ar- 

queado y mas largo que la cabeza. 

Este grupo no se compone mas que de Curculionitos de pe- 
queña talla, que, por la mayor parte, pertenecen al ae con- 

tinente. 

I. PILLOBIO. — PHYLLOBIUS. 

Corpus elongatum, squamulosum, alatum. Rostrum breve, cras- 

siusculum ; scrobe apicali brevi, cavernosa. amene longiuscule, 

seapo thoracem suballingenle, versus apicem sensim incrassalo; 

articulis aa baseos funiculi Storo sequenlibus brevio- 

ribus; clava ovata, acuminata. Prothorax subtransversus, antice 

angustior. Elytra oblonga, prothorace dimidio latiora. 

PayuLoBros, Schænb., Germar., Latr., CURCULIO, Autor. veter. 

Cuerpo alongado, escamoso y alado. Rostro corto, bas- 

tante espeso y recto, con el hoyuelo lateral situado á la 

extremidad, corto y muy hondo. Antenas bastante largas, 

alcanzando su primer artículo casi al coselete, hinchado 
LOGIA, Y. 24 
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hácia su extremidad, los dos primeros artículos del funi- 

culo bastante largos, los cinco siguientes mas cortos, casi 

cónicos ó nudulosos, y la porrita ovalar y acuminada. Ojos 

laterales y proeminentes. Protórax bastante ancho y trun- 

cado en la base y á su extremidad, mediocremente redon- 

deado por los costados, algo convexo por encima y siempre 

encogido por delante. Elitros oblongos, ovalares, una vez 

mas anchos que el coselete, con sus ángulos humerales 

obtusos y angulosos. 

En esta especie se halla comprendido un gran número de especies 

europeas ; poseemos una de Chile. 

1. Phyllobius roseus. + 

P. ovatus, niger, undique roseo-squamosus ; rostro breviusculo; prothorace 

elytrisque dense squamosis. — Long., 1 lin. 4/2, 

Todo el cuerpo negro y cubierto enteramente de costras de 

un rosado metálico. Rostro ancho y bastante corto. Antenas ne- 

gruzcas y mediocremente escamosas. Protórax redondeado por 

los costados y bastante corto. Elitros finamente estriados y cu- 
biertos de costras rosadas. Patas escamosas. 

Hallado en la provincia de Coquimbo. 

Rostro corto y bastante espeso. Antenas con el pm artículo recto 

y menos largo que la cabez 

Este grupo se compone de especies chiquitas, de colores obs- 
curos, las cuales pertenecen casi todas al antiguo continente. 

I. TRACODEMA. — TRACHODEMA. | 

Corpus depressum, verrucosum, apterum. Rostrum capite paulo 

longius, sulcatum ; scrobe obliqua, apicali, profunda. Antenne 

graciles, scapo elongato, articulo, uniculi primo longiusculo, Te- 

liquis brevibus, clava ovata. Prothorax inæqualis, antice constric- 

tus, lateribus dilatatus. Elytra plana, parallela, valde tuberculosa. 

Cuerpo oblongo, deprimido por encima y cubierto de 
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desigualdades. Cabeza plana. Rostro un poco mas largo, 
bastante estrecho y canaliculado en su medio, con un ho- 
yuelo antenal oblicuo, hondo y situado á la extremidad. 
Antenas delicadas; el primer artículo ó tallo, delgado y 
alongado, alcanzando el coselete y un poco hinchado á la 
extremidad; el primer artículo del funículo bastante largo, 
todos los demas cortos, la porrita ovalar y mediocremente 
hinchada. Ojos redondeados y laterales. Protórax aplas- 
tado, encogido anteriormente, sensiblemente dilatado y 
levantado por los costados, tuberculoso por delante y en 

su medio. Elitros muy poco convexos por encima, casi una 

vez mas anchos que el coselete, paralelos, cubiertos de 

tubérculos y de asperezas, con los ángulos humerales re- 

bajados. Patas bastante fuertes, con los muslos sin hin- 

chazon sensible. 

Este generito parece colocarse con bastante naturalidad cerca de los 

ide de Schænh. pero difiere de ellos bajo muchos aspectos. 

l conocemos mas que una sola especie. 

1. Frachodema tuberculosa. + 

Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 4.) 

a, fuse: 7 tecta ; pr othorace lateribus anguloso, antice 

pots da bicristato ; pues carinato-tuberculatis, tuberculis posticis 

majoribus, — Long., 2 lin. ; lat., 3/4 lin 

Cuerpo ovalar, aplastado por encima, de un pardo cargado, y 
cubierto de costras y de una pubescencia muy corta, y de un gris 
sucio. Cabeza teniendo una doble eminencia frontal. Protórax 

deprimido por encima, teniendo sus bordes laterales algo levan- 
tados y angulosos, dos tubérculos muy salientes en su borde 
anterior, y por atrás, dos crestitas longitudinales y paralelas. 
Elitros ofreciendo carenas formadas de tubérculos desiguales, y 

presentando ademas uno lateral muy saliente debajo de los án- 

gulos humerales, y por detrás, dos gruesos tubérculos cada uno. 

Entre los primeros, se observa una chiquita línea transversal 
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mas pálida que las demas partes. Patas pubescentes, variadas 

de pardo y de mezclilla. 

Este insecto fué hallado en Santa Rosa, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Roslra — 

c Antena. — d Pata. 

II. TAPINOYSIS. — TAPINOPSIS. } 

Corpus breviter ovatum., crassiusculnm. Rostrum capite longius, 

angustior, scrobe laterali, obliqua elongata. Antennæ sublenues, 

scapo oculos attingente apice, clavato, articulis duobus baseos funi- 

culi æqualibus, religuis brevibus, clava breviler ovata, Prolhorazx 

modice convexus, lateribus rotundatus, basi truncatus. Elytra 

ovata, sat convexa 

Cuerpo ovalar, bastante corto y espeso. Cabeza plana. 
Rostro mediocremente ancho, mas largo que la cabeza, 

poco ó nada convexo por encima, con el hoyuelo antenal 

largo y oblicuo. Antenas bastante delicadas, con su primer 

artículo, ó tallo, alcanzando y aun tambien depasando los 
ojos, y terminado en porrita; los dos primeros artículos 

del funiculo iguales, poco mas ó menos, y ensanchandos 

por el vértice; los siguientes mas cortos y mas globulosos, 

la porrita ovalar, bastante corta ó hinchada. Ojos late- 

rales redondeados ó un poco ovalares. Protórax medio- 

eremente convexo, redondeado por los costados, poco en- 

cogido anteriormente y truncado en la base y á la extre- 

midad. Elitros ovalares, convexos y bastante cortos. Patas 
sin hinchazon, teniendo el. último artículo de los tarsos 
muy ensanchado. 

Este género toma lugar muy cerca delos Plochus y de los Tracky- 
phlaeus de Schanherr, representados pe especies europeas. Todas 
las que describimos son nuevas hasta ahor. 
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1. Fapinopis suilcatulas, | 

, crassus, piceo-niger, cinereo-squamosus, breviter pilosus; rostro 
plano, ss leviter sulcato ; prothorace ego elytris sulcato-punctatis, 
postice obsolete pallido-fasciatis. — Long., 3 lin. 1/2; lat., 1 lin. 9/3. 

Cuerpo ovalar, espeso, enteramente de un pardo negruzco y 
revestido de costras y de una pubescencia entrecanas. Rostro 
plano, feblemente surcado en su medio y cubierto de costras 

de una mezclilla plateada. Protórax granuloso, feblemente sur- 
cado por atrás y revestido de costras y de pelos muy cortos, 

poco apretados. Elitros ovalares, convexos, guarnecidos de 
hondas estrías, fuertemente puntuados, levemente gibosos pos- 

teriormente por el borde sutural, pubescentes, parduscos, con 

una faja transversal poco aparente, formada de costras blan- 
quizcas. Patas pubescentes. 

Hallado en la provincia de Coquimbo. 

2. Tapinopsis phaleratus. | 

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 24, fig. 3.) 

T ovas; peim, pepe A, Ag ns bese 

fascia. postica obliqua pultida. - — -Long., 3 Ma š lat., 1 lin. 4/2. 

Cuerpo ovalar, de un pardo negruzco, enteramente cubierto 

de costras de un gris cenizo bastante pálido. Cabeza algo com- 

bada. Rostro bastante ancho y feblemente surcado en su me 

Protórax teniendo una puntuacion apretada y mas ó menos prat 

necida de costras. Elitros ovalares y combados, presentando 

estrías regulares, fuertemente puntuadas y totalmente reves- 

tidas de costras cenicientas con algunas mas obscuras, disemi- 

nadas, y otras mas claras que forman atrás una faja oblicua, re- 

presentando una suerte de Y, por la reunion en la sutura de los 

dos elitros. 

Esta especie fué hallada en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, 5. — a aumentado. — 4 Tamaño natural. — b Rostro. — 
fig- 

c Antena. — d Tar 
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3. Papinopsis angustliceps. +; 

s, niger, griseo-squamosus; rostro angustiusculo, ici T. ovatus 
thorace squamoso, parce pilosello ; ahe ovatis, squamosis, profunde sulcato- 
punctatis. — Long., 3 lin: ; lat., n. 4/3. 

Cuerpo ovaiar, convexo, negruzco y cubierto de costras y de 

una fina pubescencia de un cano obscuro, Cabeza finamente 
rugosa. Rostro mas estrecho que el de las especies precedentes, 

é igualmente rugoso. Protórax marcado de una pequeña impre- 

sion en el medio y de otra de cada lado, cubierto de costras y 

de algunos pelitos. Elitros convexos, ovalares, escamosos, guar- 
necidos de estrias fuertemente puntuadas, con los intérvalos un 

poco rizados y ofreciendo diminutos pelitos blanquizcos. Patas 

pubescentes, con los muslos un poco hinchados. 

Hallado en Concepcion, 

h. Tapinopsis sericeus. + 

T. ovatus, niger, pube obscure cinerea tectus ; rostro planiusculo ; moè 
race angusto, convexo, sericeo ; elytris convexis, pus nake a triatís, 
lateribus apiceque pallido-variegatis. — Long., 2 lin.; lat., 

Ovalar, convexo, negro, revestido de una pubescencia cana. 
Rostro plano, mediocremente ancho y pubescente. Antenas ro- 
jizas. Protórax estrecho, combado, finamente puntuado y leve- 
mente pubescente. Elitros una vez mas anchos que el coselete, 
ovalares, muy combados, desprovistos de estrías, guarnecidos 
de una pubescencia cana con pelos mas claros, formando uña 
suerte de faja es Y de faz posterior mas pálida. Patas pardas 
y sedosas. 

Hallado en Santiago. 

5. Tapinopsis lateralís. + 

FT oblon ongo-ovatus, yriseo-pubescens ; prothorace lato, fere rotundato ; + he 
pure pgs sericeis, linea laterali postica recurva, pallida.— Long., 

"S 

Oblongo, cubierto de una pubescencia entrecana. Rostro me- 
diocremente ancho y velludo. Antenas parduscas. Protórax ancho, 
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convexo, casi redondeado y sedoso, con una línea chiquita lateral 

mas pálida. Elitros ovalares, mediocremente mas anchos que e 

coselete, desprovistos de estrías, bastante convexos y cubiertos 

a pubescencia cana, con una faja lateral un poco dentellada 
y encorvada á la extremidad, de un gris pálido, Patas rojizas y 
pubescentes. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Santiago. 

111. DASIDEMA. — DASYDEMA. f 

Corpus ovatum. Rostrum angustiusculuim, scrobe laterali, pro- 

funda, fere apicali. Antenne longiusculæ, scapo clavato, articulis 

funiculi duobus baseos elongatis, reliquis brevibus, clava oblonga. 

Prothorax latus, laleribus rotundatus. Elytra convexa, apice 

conjunctim rotundato-acuminata. Pedes validi, femoribus paulo 

incrassatis. 

Cuerpo ovalar y convexo. Rostro bastante estrecho, 

derecho, mediocremente alongado, con el hoyuelo lateral 

profundo y casi apical. Antenas bastante largas, teniendo 

su tallo hinchado en forma de porrita, los dos primeros 

artículos del funiculo bastante largos, los demas cortos, 

casi cónicos, y la porrita oblonga. Protórax corto, ancho, 

redondeado por los costados, truncado en la base y en la 

extremidad. Elitros muy combados, reunidos á la extre- 

midad y terminados en punta roma, cubriendo todo el 

abdómen, Patas bastante fuertes, con los muslos un poco 

hinchados, y los tarsos ensanchados. 

Este género está próximo á los Perilelus dé Mibenhesr: pero se dis- 

ie de ellos por las antenas menos grandes, por una cabeza mas 

ombada, un rostro mas estrecho, etc. No le conocemos mas que una 

1. Dasydema hirtella. + 

(Atlas Zoológico; — Entomología, Coieópteros, lám. 24, fig. 6.) 

D. ovatus, densissime cervino-squamosus, parce hirtus; fronte impressa ; 

prothorace ruguloso ; elytris valde convexis, str seso. parce hártis, 

tuberculís posticis duobus, — Bong., 2 lin. 4/2; lat, 4 linti 
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Ovalar, enteramente revestida de costras sumamente aprela- 

das de un gris leonado. Cabeza combada con la frente un poco 

hundida. Rostro levemente surcado en su medio. Antenas par- 
duscas. Protórax puntuado, un poco rugoso y muy escamoso. 
Elitros combados, escamosos, guarnecidos de estrías puntuadas 
y de pelitos esparcidos tiesos, teniendo cada uno hácia la parte 
posterior dos tubérculos, el uno despues de la segunda estría, y 
el otro despues de la cuarta. Patas parduscas , pubescentes y 
ligeramente anilladas. 

Esta especie es de la provincia de Santiago. 

Explicacion de la lámina. 
Lam. 24, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 

c Antena. 

TRIBU VI. — OTIORINQUITAS. 

Rostro corto, espeso, casi horizontal é hinchado á la extremidad. 

Esta division encierra principalmente especies europeas; pero 
la fauna de Chile, que tiene mas de una semejanza con la de la 
Europa, nos suministra algunos de sus representantes. 

I. OTIORYNQUO. — OTIORHYNCHUS. 

Corpus subovatum, apterum. Rostrum capite longius, apice in- 
crassalum, dilatatum. Antenne elongata; scapo oculos superante, 
articulis funiculi duobus basalibus longiusculis, sequentibus bre- 
vioribus, aut obconicis aut turbinalis, clava ovata. Prothora 
antice posticeque truncatus, lateribus medio ampliatus. Elytra 
ovata, convexa. 

OTIORRYNCHUS, Germar, Insector. Species. Sehenh. —CurcuLio, Auctor. veter. 

Cuerpo poco mas ó menos ovalar, convexo, aptero. 
Rostro en general mas largo que la cabeza, espesado á la 
extremidad y dilatado, teniendo un hoyuelo lateral corto 
y ancho, que se borra cerca de los ojos. Mandíbulas sa- 

lientes y agudas. Ojos redondeados y mediocremente con- 
_ vexos. Antenas largas, en general bastante delicadas, con 
el tallo ó primer artículo depasando los ojos, hinchado tan 
pronto gradualmente hasta la extremidad, y tan pronto 
mas bruscamente en forma de porrita; los dos primeros 
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del funículo bastante largos, algo cónicos, los siguientes 
mas cortos, cónicos ó turbinados, y la porrita oblonga ú 
ovalar. Protórax convexo, truncado en su base y á su ex- 
tremidad, un poco encogido anteriormente, dilatado y re- 
dondeado por los costados. Escudo pequeño, triangular y 
poco distinto. Elitros ovalares, apenas mas anchos que el 
coselete en su hase, y convexos, con sus ángulos hume- 
rales redondeados. Patas sencillas y bastante fuertes. 

Numerosas son las especies de que se compone este género; pero 
hasta ahora, son todas exclusivamente de Europa, del Oriente y de 
Africa. Sin embargo damos á conocer dos que nos han parecido dema- 
siado vecinas de las de Europa para distinguirlas de ellas genérica- 
mente, Por lo demas, ya hemos tenido ocasion de presentar relaciones 
que existen entre los insectos de Chile y los de Europa 

1. Otiorfiynetes subylobosus. + 

(Atlas Zoológico; — Entomologia Coleópteros, lám. 24, fig. 7.) 

O. ovatus, piceus, cinereo-pubescen th xo, subnitido, parce 
piloso; Ras ovatis, iaa AR parce sericeis. — Long., 2 lin. 4/2; 
lat., 1 lin. 4/4. 

Ovalar, de un pardo negruzco, revestido de una pubescencia 

cana, mediocremente apretada. Rostro plano. Antenas parduscas 

y velludas. Protórax algo brillante, redondeado, muy convexo, 

puntuado y ligeramente pubescente. Elitros ovalares, medio- 
cremente anchos, finamente puntuados, rugosos y revestidos 

de pelos entracanos echados, bastante "pl: pero poco apre- 

tados. Patas pardas y pubescentes 

Hallado en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, fig. 7. — aier, oepa ama — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
¿€ Antena. — d Tarso anteri: 

2. Oriorkynecehus deustus. ĵT 

O. ovatus, niger, subnitidus, fere nudus: rostro brevi, sulcal ace 

punctato-ruguloso, glabro; elytris profunde striato-punctatis, pe. minutis 
raris. — Long., 3 lin. 4/2; lat., 4 lin. 1/2. 
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Oblongo, ovalar, enteramente de un negro intenso, casi gla- 
bro. Rostro corto, algo dilatado en la extremidad, teniendo dos 
anchos surcos, divergente en el extremo. Antenas de un pardo 
negruzco. Protórax bastante estrecho, nulamente dilatado por 
los costados, puntuado y finamente rugoso. Elitros ovalares, 
guarnecidos de estrias puntuadas bastante hondas, con los intér- 
valos lijosos, y algunos raros diminutos pelitos. Patas negras, 
con los muslos notablemente hinchados. 

Esta especie, que fué hallada en Coquimbo, toma lugar junto á los Otio- 
rhynchus lepidopterus el maurus, del norte de la Europa. 

` TRIBU VIL — ERIRINITAS. 

Rostro cilindrico. Antenas insertas hácia el medio del rostro, de pri- 

mer artículo largo. Patas anteriores aproximadas en su base. 

Esta tribu encierra un gran número de especies, y está repre- 
sentada en Chile por diferentes tipos de géneros. 

I. HEILIPO. — HEILIPUS. 

Corpus oblongum. Rostrum plus minusve elongatum, modice 
arcualum, Antennæ mediocres, validiusculæ, funiculo seplem-arli- 
culato, articulis duobus baseos longiusculis ; sequentibus brevio- 
ribus, lenticularibus, clava oblonga. articulis arcte connexis. Pro- 
thorax basi leviter bisinuatus, lateribus rotundato-ampliatus, pone 
AE labatus. Elytra oronga, humeris obtuse angulatis, subele- 
vati 

HeiLipts, Germar, Schænh, etc. 

Cuerpo oblongo y robusto, sumamente duro, alado, y 
algunas veces, mas ó menos revestido de costras. Rostro 
de longitud variable, bastante espeso generalmente y sen- 
siblemente arqueado. Ojos laterales, ovalares, deprimidos. 
Antenas medianas y bastante fuertes, con el funículo de 
siete artículos, los dos primeros bastante largos, el segundo 
mucho mas largo, alguna vez, que el primero, y otras 
veces de la misma longitud poco mas ó menos; los si- 
guientes mucho mas cortos, lentieulares, y la porrita 
oblonga, ovalar, teniendo sus artículos intimamente uni- 
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dos. Protórax generalmente algo mas largo que ancho, 
ligeramente bisinuado en su base, redondeado y un poco 
ensanchado por los costados, y dilatado en forma de ló- 
bulo por detrás de los ojos. Escudo distinto, triangular ú 
oblongo. Elitros ovalares, mas ó menos alongados, me- 

diocremente convexos, algo callosos antes de la extremi- 
dad, con sus espaldas angulosas y un poco levantadas, 
Patas robustas, con los muslos dentados y las piernas di- 

latadas en el medio, por la parte interior, y revestidas en 
la extremidad de un fuerte gancho. 

Los Heilipos forman uno de los mas extensos y mas bellos géneros 

de la familia de los Curcu/lionianos. Todas las especies conocidas, sin 

excepcion, son americanas; pero hasta ahora, no hemos señalado nin- 

guna de Chile. Describimos muchas. 

i. Heilipus subfasciatus. + 

(Atlas Zoológico; —Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 8.) 

H. ovatus, niger, opacus; rostro elongato, subtenui, rugoso; prothorace 

tuberculato ; elytris ovatis, profunde maleno pekali, interstitiis iransoéritia 

elevatis, fasciis duabus albidis abbreviatis. — Long., 8 lin.; lat., 3 lin. 4/4. 

Cuerpo ovalar, bastante ancho, enteramente de un negro 

opaco. Cabeza convexa y puntuada. Rostro aloùgado, bastante 

“flaco, rugoso y muy levemente carenado en su medio. Protórax 
bastante ancho, muy encojido anteriormente, poco convexo por 

encima, teniendo tuberculillos muy aproximados con la línea 

mediana y un espacio de cada lado enteramente lisos. Elitros 

ovalares, mucho mas anchos que el coselete, bastante convexos, 

negros, cubiertos de estrías, ó mas bien de surcos muy fuerte- 

mente puntuados, con los intérvalos levantados transversal- 

mente; presentando los elitros dos fajas transversales cada uno 

muy cortas y formadas de costras blanquizcas ; la primera, si- 

tuada mas alla del tercio anterior, un poco arqueada, empe- 

zando en el borde externo pero no alcanzando á la sutura ; y la 

segunda situada hácia los dos tercios posteriores, recta pero 

sumamente corta y mas cercana á la sutura que al borde ex- 

terno. Patas negras, teniendo los muslos una punta por debajo. 
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Esta hermosa especie es vecina de los H. Germari y Wiedemunni, de 
Schenherr. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24. ifig. 8. — sE un poco aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. 

— € Antena. — d Tar 

2, Heilipus perforalipennis. | 

. ovatus, niger, opacus; rostro elongato, gracili, subtiliter ruguloso; 
Beane lato, punctato-scabroso, medio lateribusque plaga sublævi; elytris 
immaculatis, late profundeque seriatim foveolatis. — Long., 8 lin.; lat., 
5 lin. 1/2. 

Cuerpo ovalar de un negro opaco. Cabeza combada, fina- 

mente puntuada. Protórax ancho, un poco combado, cubierto de 

gruesos puntos hundidos y de asperezas, con un espacio en el 

medio, y otro de cada lado, casi lisos. Elitros mucho mas an- 

chos que el coselete, con los ángulos humerales salientes y ob- 

tusos, enteramente negros y cubiertos de gruesos puntos, ó mas 
bien de hoyitos dispuestos por séries longitudinales muy apro- 
ximadas, y no dejando entre sí, tanto transversal como longitu- 

dinalmente, mas que un borde estrecho é igualmente alzado. 
s surcos puntuados se reunen succesivamente á la extre- 

midad. Patas alongadas, enteramente negras, presentando los 
muslos una espina por debajo. 

Esta especie es vecina e la precedente por la forma general del cuerpo; , 
fué hallada en Concepcio: 

3. Heilipos signatipennis. + 

H. ovatus, niger, opacus ; capite convexo ; rostre tenui, elongato ; protho- 
race convexo; fortiter punctato-scabroso ; elytris convexis, profunde sulcato- 
punctatis, fascia media laterali velutina, interdum lineola albida includente. 
— 347 lin.; lat., 243 lin 

Cuerpo negro y opaco. Cabeza muy combada y finamente 
puntuada. Rostro flaco, muy alongado y levemente rugoso. Pro- 

tórax combado, redondeado por los costados y enteramente cu- 
bierto de gruesos puntos hundidos, con los intérvalos alzados. 
Elitros mucho mas anchos que el coselete, combados, con los 
ángulos humerales avanzados, muy salientes y obtusos; toda su 
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superficie cubierta de surcos fuertemente puntuados, con los 
intérvalos un poco almenados. Sobre los lados y hácia el medio 
de la longitud de cada elitro, se nota una mancha transversa, y 

un poco oblicua, de un negro terciopelado, encerrando algunas 
veces un punto ó una línea chiquita, formada de costras de un 
blanco amarillento. Patas muy alongadas, sobre todo las poste- 

riores, negras, un poco rugosas, con los muslos provistos de 

una espinita. 

Esta especie habita tambien la provincia de Concepcion. 

11, ERIRINOIDE. — ERIBEINOIDES. + 

Corpus ovatum. Rostrum sublenue, donde paulo arcua- 
tum, scrobe laterali , angusta, apicali. Antennæ mediocres, sapo 

ERR clava ovata. Prothorax basi apiceque truncatus, antice 
pa nsirictus, ira ovata. Pedes validi, femoribus posticis, 
ob per A 

Cuerpo ovalar. Rostro alongado, flaco, cilíndrico y un 

poco argueado, con el hoyuelo antenal estrecho y un poco 

encorvado. Ántenas insertas á la extremidad del rostro, 
bastante cortas, teniendo el tallo alongado, el primer ar- 
tículo del funículo espeso, el segundo mas chiquito, los 
otros mas cortos y la porrita ovalar. Ojos laterales y re- 

Eo Protórax bastante ancho, truncado en su base 

å la extremidad, un poco encogido anteriormente. Eli- 

tros ovalares, redondeados á la diteda y cubriendo 

todo el abdómen. Patas bastante fuertes, con los muslos 

posteriores provistos de un dientito por debajo. 

No conocemos mas qne una sola especie de este género. 

1. Erirfinoides unicolor. + 

(Allas Zoológico. — Entomología Coleópteros, lám. 24, fig. 9.) 

E. niger vel fuscus, supra glaberrimus; capite prothoraceque punctatis, 

— Long., 2 lin, à 2 lin. 4/2; lat., 4 lin. 
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Ovalar, enteramente negro ó pardusco, liso y glabro por en- 
cima. Cabeza puntuada. Rostro finamente lijado. Antenas de un 
pardo rojizo. Protórax muy fuertemente puntuado. Elitros guar- 

necidos de estrías fuertemente puntuadas, con los intérvalos 
lisos. Patas parduscas, guarnecidas de una fina pubescencia 
entrecana 

Esta especie se halla en las cercanias de Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, fig. 9. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Rostro. 

— € Antena. — d Pata. 

III. ANTONOMO. — ANTHONOMUS. 

Corpus ovale, convexum, alatum. Rostrum longum, tenue, fili- 
orme, parum arcuatum. Anlenne elongalæ , tenues, funiculo 
septem-articulato, articulis duobus baseos elongatis, reliquis bre- 
vibus, lenticularibus, fere equalibus, clava elongata. Prothorax 
conicus, antice angustus. Elylra oblongo-ovata, convexa. 
ANTHONOMUS, Germar, Magaz., t. V, Latr., Schænh. — Ruyycnoænus, Fabr. 

Cuerpo ovalar, espeso, convexo y alado. Cabeza bas- 
tante chiquita. Rostro largo, flaco, filiforme, muy poco 
arqueado. Ojos redondeados y convexos. Antenas largas y 
delicadas, teniendo su funículo de siete artículos, el pri- 
mero y el segundo alongados, sobre todo este, los siguientes 
cortos, lenticulares, poco mas ó menos iguales, y la por- 
rita oblonga. Protórax muy estrecho por delante, ancho 
en su base, cónico, bisinuado, con sus costados redon- 
deados. Escudo distinto, de forma alongada. Elitros ova- 
lares, convexos, con frecuencia bastante anchos, con sus 
espaldas angulosas y obtusas. Patas bastante largas, sobre- 
todo las anteriores, con los muslos espesos y dentados. 

Los Antónomos son muy chiquitos insectos facilísimos de conocer 
por su cuerpo espeso, y sobre todo por su rostro flaco y alongado. Se 
lesconocen un crecido número de especies de las diferentes partes de 

Describimos yarias nuevas de Chile, que son muy vecinas 
las europeas. 
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i. Anthonomus ornatus. | 

(Atlas zoológico, — Entomologia, Coleópteros, lám. 24, fig. 10.) 

A. ovatus, fuscus, squamis fulvis dense vestitus ; prothorace ruguloso, linea 
media cum scutello pallida ; elytris striatis, falie; maculis fuscis. — Long., 
4 lin. 4/2, 

Cuerpo ovalar, bastante corto, pardo y enteramente cubierto 
de costras apretadas, de un color leonado bastante vivo. Rostro 
largo, arqueado y pardusco. Protórax de un pardo leonado, fina- 
mente rugoso, con una línea mediana, de un blanco rojizo. Es- 
cudo de este último color. Elitros leonados, fuertemente estria- 

dos, teniendo en su base, cerca del escudo, una línea parda, y 

un poco mas allá: del medio, una gran mancha triangular del 
mismo tinte; esta mancha, cerca del borde externo, es muy 
ancha y termina un punta junto al sutural. Patas de un leonado 
bastante claro, y ligeramente velludas. 

Hallado en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
€ Anten: 

T a F A ig tip a t 

us, fuscus, dense cinereo-squamosus ; prothorace Ts anguste pal- 
si Miio, elytris striatis, fasciolis pe “fusci s. — Long., 1 lin. 1/2. 

Ovalar, pardusco y enteramente cubierto de costras color de 

sitas: Rostro mediocremente largo, Protórax de un gris obs- 
curo, finamente rugoso, con una línea diminuta pálida en su 

medio. Escudo igualmente de un blanco rojizo. Elitros pardus- 
cos, fuertemente estriados, teniendo fajitas transversales, in- 

terrumpidas en su sutura, y atrás, una mancha pardusca; la 
primera faja ligeramente oblicua, situada un poco antes del medio 

de los elitros, y la segunda un poco mas allá. Patas pubescen- 
tes, de un leonado pardusco. 

Hallada en los mismos lugares que el precedente. 

IV. TYCHIO. — TYCHIUS. 

Corpus oblongo-ovatum, squamosum, alatum. Rostrum elonga- 

tum, arcuatum, lineare. Antenne mediocres, articulis funiculi 
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duobus baseos longiusculis, reliquis brevibus, apice truncatis, clava 
oblongo-ovata. Prothorax transversus, basi apiceque truncatus 
anlice constrictus. Elytra subovata, modice convexa, anum te- 
gentia. 

Tycaius, Germar, Schænh., Latr., etc. 

Cuerpo oblongo, ovalar, alado y escamoso. Rostro 
alongado, arqueado y lineal, algunas veces un poco espe- 
sado en la base. Antenas medianas, ofreciendo el funículo 
seis artículos y algunas veces siete; los dos primeros bas- 
tante largos, casi cónicos, los demas cortos, truncados en 
su extremidad ó lenticulares, y la porrita oblonga ovalar. 
Ojos laterales, casi redondeados y poco convexos. Protó- 
rax transversal, truncado en la base y á la extremidad, 
fuertemente encojido por delante, redondeado y un poco 
dilatado por los costados. Elitros ovalares, mediocremente 
convexos, redondeados en su extremidad y cubriendo todo 
el abdómen. 

Este género está compuesto de especies de chiquita talla, que por la 
mayor parte son europeas. 

1, Tychius albovittatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 11.) 

ngo-ovatus, niger; prothorace lateribus albo-squamoso; elytris 
Ha pereció sutura vittisque tribus albis. — Long., 4 lin. 4/3. 

Cuerpo oblongo ovalar, poco convexo y negro. Rostro medio- 
cremente largo y levemente pubescente. Protórax negro, te- 
niendo sus costados revestidos de costras blancas, Elitros es- 
triados, con los intérvalos alternativamente cubiertos de costras 
leonadas y de costras blancas, pareciendo así los elitros leona- 
dos, con la sutura y tres líneas blancas. Patas parduscas, lige- 
ramente pubescentes. 

Hallado en Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

m» ee ot E Animal a —a Tamaño natural. — b Rostro. — 
jo. — € 
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2, Tyehiws vilticollis. | 

T. oblongo-ovatus, niger; rostro longiusculo; prothorace nigro, vitta me- 
dia lateribusque fulvo-aureis; elytris nigris, striatis, squamulis albidis 
adspersis, — Long., 4 1 A 

Cuerpo oblongo, ovalar y negro. Rostro bastante largo, ar- 
queado y enteramente negro, como así tambien la cabeza. Pro= 
lórax negro, salpicado de algunas costritas blanquizcas, con una 
línea mediana y los costados revestidos de costras de un leo- 
nado naranjado. Elitros fuertemente estriados, negros y salpi- 

cados igualmente de costras blanquizcas, que los hacen parecer 

como puntuados. Las patas y debajo del cuerpo negros, é igual- 
mente sembrados de costras blancas. 

Hallado en Santiago. 

3. Tychius flavipes. | 

T. oblongo-ovalus, niger; rostro mediocriter elongato, rufescenti ; protho- 
race nigro, sæpe postice rufo; boada oiii punctata- iatis, nigris pi- 
ceisve, plus minusve fulvo-squam Long., 

Esta especie pertenece á la division de los Sybines de Schæn- 
herr, y se acerca del Tychius (Sybines) alpinus de Europa. El 
cuerpo es oblongo, pero convexo y negruzco. Cabeza de este 

mismo color con el rostro medianamente largo y ferruginoso. 
Protórax un poco ahogado por delante, negro, con su parte 

posterior encarnadina en una mayor ó menor extension, en 

ciertos individuos. Elitros guarnecidos de estrías fuertemente 

puntuadas, negros ó de un pardo cargado, con costras leonadas, 

ó menos estendidas, y cubriendo frecuentemente un ancho 

espacio en el medio, y otro en la extremidad. Patas de un ama- 

rillo leonado. 

Esta especie fué hallada en Carelmapu. 

Y. ONCORINO. — ONCORHINUS. 

poes ovatum; anbhann: Rostrum olga: zo ar- 
niculo cuatu 

septem-articulato, articulis duobus baseos obconicis, rg bre- 

OGIA, 
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vibus, subperfoliatis, clava ovata, crassa. Prothorax transversim 

subguadrangulalut supra deplanatus, pone oculos lobatus. 

ONCORHINUS, Schonh., Gener. et Spec. Curcul., t. JIL, p. 593. 

Cuerpo ovalar y aplastado por encima. Rostro muy 

largo, bastante espeso, sumamente arqueado y dilatado 

en su extremidad. Antenas fuertes, mediocremente lar- 

gas, teniendo su tallo bastante largo y el funículo de siete 
artículos, los dos primeros casi cónicos, los siguientes 
mas cortos, casi perfoliados, y la porrita espesa, ovalar. 
Ojos separados, ovalares y deprimidos. Protórax aplas- 

tado, casi cuadrangular, un poco encogido por delante y 
lobeado por debajo de los ojos. Escudo casi redondeado 

y muy distinto. Elitros ovalares, deprimidos, con las es- 
paldas angulosas. Patas bastante fuertes, teniendo sus 

muslos poco hinchados, y las piernas provistas de un 
gancho en su extremidad. 

Las especies conocidas de este género son todas americanas. 

1. Oncorhínus fasciolatus. j 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 12.) 

O. nigro-piceus; prothorace excavato, medio anguste carinato , parce 
squamoso; elytris ihiel. striatis, interstitiis punctato - rugulosís, 
lineola transversa baseos, fascia obliqua pone m pig m squamisque apicis pal- 
lide testaceis, — Long., 3 lin. 4/2; lat., 4 lin. 3) 

De un negro pardusco. Rostro largo, rugoso, carenado y 
guarnecido en su base de costras leonadas. Protórax cuadran- 
gular, acribillado de gruesos puntos excavados, ligeramente 
carenado en su medio, y guarnecido, particularmente por los 
costados, de costras de un leonado pálido. Elitros ovalares, de- 
primidos, fuertemente -o con los intérvalos lijados; 

elitro ase una línea transversal que no 
alcanza á la sutura, y mas aé del medio, una faja muy oblicua 
hácia la sutura, y hácia atrás, escamas mas espesas, todas de 

le 
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un leonado testáceo. Las patas y debajo del o negruzcos 
y guarnecidos de costras. 

Hallada en el norte de la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 24, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — 
€ Antena. 

VI. ROPALOMERO. — RHOPALOMERUS. $ 

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum gracile, longiusculum, parum 

arcuatum. Antenne versus apicem rostri inserte, scapo elongato, 

elavato, articulo primo funiculi longiusculo, crasso, reliquis mi- 

noribus, subperfotiatis, clava crassa, ovata. Prothorax AAA 

antice consirichut: Elytra oblongo-ovata, humeris angulosis 

Cuerpo oblongo, ovalar. Rostro delgado, bastante largo 
y poco encorvado. Ojos muy gruesos, muy salientes y 

redondeados. Antenas insertas cerca de la extremidad del 

rostro, teniendo su tallo alongado, delgado y terminado 

como una porrita, y el funículo con su primer artículo 

bastante largo é hinchado, los demas pequeños, delica- 

dos, algo perfoliados, y la porrita espesa y ovalar. Protó- 

rax estrecho, redondeado por los costados y encogido an- 

teriormente. Escudo redondeado y muy distinto. Elitros 

oblongos y redondeados á la extremidad, teniendo sus án- 

gulos humerales obtusos y muy salientes. Patas medio- 

cremente largas, con los muslos hinchados formando por- 
rita, y presentando una espina crol y las piernas del- 

gadas, casi derechas. 

Las especies de este género se aproximan mucho de las del género 

Orchestes Illiger ; pero la forma mas alongada del cuerpo, el tamaño de 

los ojos y la insercion de las antenas las distinguen de ellos completa- 

> Mente, 

i. Hhopalomerus tenuirostris. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, ' 25, fig. 1.) 

R. fusco-ferrugineus, parce E ai de onvexo; protho- 

race angusto, sat convexo, cinereo-vestito ; elytris convexis, SARA, fusco- 
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ferrugineis, sulcato=punciatis, squamulis cinereis, maculatim condensatis. — 

Long., 2 lin, 4/4. 

Oblongo, enteramente de un pardo ferruginoso, revestido en 
gran parte de costras y de una pubescencia de un cano cenizo. 

Cabeza estrecha. Rostro largo, un poco convexo por encima. 

pee sumamente salientes. Protórax estrecho, bastante convexo, 
ncogido anteriormente y cubierto de costritas color de mez- 

dilla. bastante apretadas. Escudo de un gris blanquizco. Elitros 

una vez mas anchos que el coselete, bastante convexos, guar- 

necidos de surcos puntuados y de un color pardo ferruginoso, 

con costras y una pubescencia de mezclilla formando manchas 

ó matices irregulares. Patas ferruginosas. 

Hallado en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

êt Lam. 25, fig. 1.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. —b Rostro. — c Ho- 
yuelo antenal. — d Ojo. — e Antena. 

TRIBU VHI. — COLITOS, 
hee +? piadina Ant alla dal EENS PEA i , con 

primer 1 A 
Patas anteriores rtad h 

F 

Los Colitos forman un grupo bastante numeroso, compuesto 
de wana de fuerte talla, variables y pertenecientes sobretodo 
al Améri 

I. PSILORINO. — PSILORHINUS. + 

Corpus ovatum. Rostrum bags as gracile, arcuatum: 
tennæ versus apicem rosiri , tenues; scapo elongato, 

apice clavato, funiculi druni paes básdhbis longiusculis, 
conicis; reliquis brevioribus; 'clava oblongo-ovata, distincte triar- 
ticulata. Prothorax fere conicus, basi bisinuatus. Elyira bre- 
viter ovata, humeris obtusis. 

Cuerpo ovalar y corto. Cabeza pequeña y convexa. Ros- 
tro bastante flaco, muy alongado, arqueado. Antenas in- , 
sertas á la extremidad del rostro, teniendo el tallo alon- 
gado, delgado é hinchado en forma de porrita á la extre- 
midad; el funículo con sus dos primeros artículos bastante 
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largos, cónicos, los otros mucho mas cortos y lenticulares, 

la porrita oblonga y muy distintamente triarticulada. Ojos 

pequeños, ovalares y poco salientes. Protórax casi cónico, 

redondeado por los costados, y bisinuado en su base. Es- 

cudo redondeado. Elitros ovalares, cortos y atenuados en 

la extremidad. Patas fuertes, con los muslos hinchados, 

inermes, y las piernas un poco arqueadas y terminadas 

por dentro en un ganchito. 

Este género se aleja mucho de los demás Colitos, con los cuales 

tiene aun grandes relaciones. Le conocemos muchas especies de chi- 

quita talla, y todas de Chile. 

1. Psilorhinus collaris. + 

P. fuscus, dense ferrugineo-sq ; proth lateribus unituberculato, 

errugineo, vittis duabus obliquis, pallidis ; elytris striatis, dense ferrugineo- 

squamosis , crista media, ciliata tuberculisque nonnullis. — Long., 4 lin, 1/2. 

Cuerpo corto y rehecho, pardo y enteramente revestido de 

costras apretadas de un color ferruginoso uniforme. Rostro de 

la longitud de la mitad del cuerpo. Protórax teniendo de cada 

lado un diminuto tuberculillo y dos fajas oblicuas, divergentes 

de arriba abajo, formadas de costras de un gris amarillento 

muy pálido. Elitros cortos, COnVexos, revestidos enteramente de 

costras ferruginosas, y ofreciendo cada uno en su medio una 

crestita pestañada, por delante un tubérculo y una línea chiquita 

alzada y transversa, y por atrás, dos tubérculos bastante alza- 

dos. Patas del color general del cuerpo. 

Hallado en la provincia de Coquimbo. 

2, Psilorhinus variegatus. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 2.) 

P. ovatus, dense mosus; prothorac vel fusco-squamoso, linea 

media, punctis duobus mediis lineaque laterali pallidioribus; elytris ovatis, 

squamosis, plus minusve variegatis, tuberculis in seriebus dispositis. — Long», 

2 lin. 

Ovalar y enteramente revestido de costras muy apretadas, ya 
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mas ó ménos prolongadas. Rostro muy largo y rojizo. Protórax 
liso, escamoso y pardusco, con dos puntitos y una línea estre- 
cha, y de cada lado,: otra línea levemente oblicua, todos pá- 
lidos y mas ó menos aparentes. Elitros con tres ringleras de 
tuberculillos desiguales, y de costras parduscas que los cubren 
enteramente, con una línea anterior chiquita, una raya trans- 
versal y algunas manchas atrás, mas pálidas y mas ó menos dis- 
tintas, segun la coloracion de las demas partes. Patas escamosas 
y testáceas. 

- Esta especie parece bastante esparcida por la provincia de Coquimbo y 
la Araucania, 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 25, fig. 2. — Animal a gora — a Tamaño natural. — b Rostro, — 
c Ojo. — d Hoyuelo antenal. — e Ante 

de estarias plagiatus. + 

tus, dense testaceo-squa h f fi eríbus uni- 

tuberculato; elytris postice bituberculatis, testaceis vel cinereis, Pos baseos 
obscuriore, — Long., vix 2 lin. 

` De la forma del precedente, pero menos convexo. Rostro fer- 
ruginoso. Protórax casi plano, cubierto de costras color de mez- 
clilla, ó de un testáceo rojizo, casi uniforme, y teniendo un di- 
minuto tuberculillo de cada lado. Elitros bastante anchos, brus- 
camente encogidos por atrás, ofreciendo cada uno, dos tubérculos 
bastante grandes, y delante, algunos otros muy chicos; toda la 
superficie de los elitros revestida de costras testáceas ó color de 
mezclilla, con un ancho espacio en la base y cubriendo la su- 
tura, de un color mas subido. ds testáceas y escamosas. 

Hallado en Coquimbo. 

e 
i. Psilorhinus modestus. F 

e ovatus, sel  fusco-squamosus ; praana wniformi, vix variegato , elytris 
uobus posticis, altero medio, reliquis 

dy minutis, = Long, 1 lin. 4fá. 

Mas pequeño y mas ovalar que el precedente; enteramente 
revestido de costras color de mezclilla, ó testáceas, Rostro del 
color general de cuerpo. Protórax uniforme, sin tubérculo sobre 
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los costados. Elitros ovalares y estriados, de una gradacion de 
color uniforme, teniendo algunas veces una faja mediana y transe 
versal mas obscura, Cada elitro presenta un tubérculo en su 

medio, dos detrás, y algunas ci uno intermedio sumamente 

chiquito. Patas del color del cue 
Esta diminuta especie fué hallada en Pesos Illapel, etc, 

II. LEMOSACO. — LAMOSACOUS. 

Corpus oblongum, subcylindricum, postice obtusum, alatum. 

Rostrum breviusculum, cylindricum, rectum, validum. Antenne 

breves, arcuatæ, scapo clavato, funiculo septem-articulato, articu- 

lis duobus baseos longiusculis, reliquis subperfoliatis, clava magna, 

ovata, quadriarticulata. Prothorax basi trilobus, antice coarcta- 

tus. Elytra sublinearia. Pedes robusti, breves, tibiis apice extus 

unco valido armatis 

L ÆMOSACCUS, EA Curcul. disp. meth., p. 50. 

Cuerpo oblongo, casi cilíndrico, obtuso por atrás y 
alado. Rostro corto y recto. Antenas cortas y arquedas; 

el tallo formando porrita, y el funículo de siete artículos; 

los dos primeros bastante largos, casi cónicos, los demas 

algo perfoliados, y la porrita grande, ovalar, formada por 

cuatro artículos. Ojos aproximados y redondeados, Protó- 

rax encogido anteriormente, trilobeado en su base, trun- 

cado en la extremidad y anchamente escotado por debajo. 

Elitros oblongos y paralelos formando en su base una es- 

pecie de lóbulo que se alza sobre el coselete, y redondea- 
dos en su extremidad. Patas cortas y fuertes, con las 

piernas provistas de un gancho corvo y extremo. Py- 

gidium desnudo, redondeado y muy gran: 

Las especies de este género son bastante chiquitas; hasta ahora se 

conocean pocas; pero ya Chile ofrece una larga série de ellas, 

1. Læmosaccus unicolor. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 5.) 

L. oblongus, omnino ater, pee capite O EIK Eee 

sulcato-punctatis. — nd lin. 3/4. 
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Oblongo y enteramente cubierto de un negro opaco. Cabeza 

finamente lijada, con el rostro un poco surcado en su medio. 
Protórax regularmente granuloso en toda su extension, guarne- 
cido de surcos puntuados, con los intérvalos convexos y fina- 
merte puntuados. 

Se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

, fig. 5. — Animal Peal — a Tamaño natural. —b Rostro. — 

£ mr aos — d Ojo. — e Antena. 

2. Leemosaecus pruinosus. + 

L. ovatus, totus fusco-ferrugineus, flavido-pruinosus ; capite A 
granulatis; yde sulcatis, interstitiis subplanis, rugulosis, — Lon 
2 lin, 4/2 a3 1 

Ovalar y de la forma misma del precedente; pero mucho 
mayor, enteramente de un pardo encarnadino, con una suerte 

de eflorescencia de un amarillo ferruginoso. Cabeza finamente 
lijada. Rostro convexo y redondeado. Protórax liso, finamente 
granuloso. Elitros surcados, con los intérvalos casi planos y 
finamente lijados | 

Este insecto se encuentra en Copiapo, Santa Rosa, las Cordilleras bajas 
de Coquimbo, etc. 

5. Llemosacens variegatlus. + 

L, vblongus, parallelus, fuscus ; rostro nigro; prothorace subtiliter a 
lato, pruinoso, antice binodoso; elytris fusco - rubresc entibus, geminato- 
strialo-punctatis, fasciolis, tuberculisque nigris. — Long., 2 lin. 4/2 å 
3 lin. 1/2. 

Ben paral o y de un pardo negruzco. Rostro negro y 
espeso. Protórax del mismo color, finamente lijado, 

e de una leve pubesceucia cana y ofreciendo dos tubér- 
¿Culos muy salientes en el borde anterior. Elitros de un pardo 
- encarnadino, guarnecidos, fuertemente puntuados, aproximados 
por pares, ofreciendo una mancha basilar y tres fajas trans- 
versas negruzcas, y presentando ademas cada uno un tubérculo 
en su parte anterior, otro en el medio, sobre la misma línea 
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longitudinal, y atrás, otro mas externo y mas saliente. Patas 
parduscas y pubescentes 

Esta especie fué hallada en Santa Rosa y en Illapel. 

h, Leemosaccas obsoletas. + 

oblongus, eus, obscure fuscus, parce cinereo-pubescens; prothorace 
antice bituberculato, medio excavato ; elytris concoloribus, striato-punctatis, 
tuberculis ado tribus mediis dkar postico — Long., 3 lin. 

Oblongo, paralelo, negruzco por debajo, pardo por encima y 

revestido de una pubescencia fina, entrecana. Cabeza lijada, 
con la frente algo excavada y el rostro espeso. Protórax con- 

vexo, ofreciendo dos tubérculos distantes que dejan entre sí un 

ancho hoyuelo. Elitros del mismo color, sin manchas, guarne- 
cidos de estrías puntuadas, con los intérvalos muy finamente 
lijados, y presentando, cada uno, un tubérculo humeral, tres 
casi en triángulo en el medio, dos delante, uno atrás y otro 
posterior mas grande y mas saliente que los otros. 

Esta especie fué hallada en Illapel. 

5. Leemosaccas cristaticoilis. t 

L. oblongus, parallelus, obscure-fuscus; prothorace antice bicristato, medio 
excavato; arke concolaribus, profunde striato-punctatis, tuberculis elevatis. 
— Long., 2 lin. 1 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero algo mas 
pequeña, presentando el coselete tubérculos mas alzados y mas 
en forma de crestas, y teniendo los elitros, estrías puntuadas 

mas fuertes, y tubérculos dispuestos del mismo modo, pero mas 
ientes. 

Hallada en Concepcion. 

6. E e? icollis. | 

oblongus, parallelus, fuscus, fulvo-hirtus; prothorace crasso, dense ves 
e haud tuberculato ; elytris striato-punctatis, tuberculo unico apicali. — 3 
Long., 3 lin. 4/2. 

Mas alongado y mas paralelo que los precedentes, entera- 
mente pardusco y revestido de una pubescencia rubia. Cabeza 
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muy peluda, lo mismo que el rostro. Protórax sumamente es- 
peso, obtuso por delante, y muy guarnecido de pelos rubios. 
Elitros alongados, menos velludos, guarnecidos de fuertes es- 
trías puntuadas, con los intérvalos muy finamente lijados, y un 

solo tubérculo situado muy cerca de la extremidad. 
Hallado en Coquimbo. 

TRIBU IX. — BARIDIITAS. 

Rostro cilindrico. Antenas insertas hácia la extremidad, con el 
primer articulo alongado y bastante espeso 

Este grupo encierra un número bastante crecido de especies 
de chiquita talla, pero muchas veces engalanadas con vivos y 
variados colores. La mayor parte de estos insectos pertenecen 
al América. 

I. BABRIDIO. — BARIDIUS. 

Corpus oblongum, alatum. Rostrum subtenue, arcuatum. An- 

tenne breviusculæ, sat valide, funiculo septem-articulato, primo 

et secundo elongatis, and reliquis brevibus, transversis, 

clava obtuse ovata, Prothorax latitudine postica paulo brevior, 

antice angustatus, basi as Elytra oblonga. Pedes brevius- 

culi, tibiis sepe unco armatis. 

BariDIUS, Schænh., Curcul. disp. meth. — Baris, Germar, Latr., etc. 

Cuerpo oblongo, alado y poco convexo. Rostro un poco 

mas ó menos alargado, bastante delgado y arqueado. Ante- 

mas bastante cortas y fuertes, con el funículo de siete arti- 

culos; los dos primeros bastante largos, los demas cortos y 

ensanchados, sobretodo los últimos, y la porrita ovalar 
obtusa. Ojos laterales, oblongos y deprimidos. Protórax 
menos largo que ancho, encogido anteriormente, bisi- 
nuado en su base y medriocremente convexos por encima. 
Escudo pequeño y redondeado á la extremidad. Elitros 
oblongos, poco convexos y redondeados en su extremo. 
Patas cortas y bastante espesas, con las piernas provistas 
ordinariamente de un ganchito final. 
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Los Baridios son unos pequeños Coleópteros teniendo á menudo co- 

lores brillantes y métalicos. Hay muchas especies de ellos, que son 

americanos ; pero no conocemos mas que uno de Chile. 

1. Baridius tenuis. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 4.) 

B. oblongus, eengus, nitidus; prothorace crebre punctato; elytris striatis, 

parce albido-pilosis. — Loug., 4 lin. 4/2; lat., 412 lin, 

Oblongo, alongado y enteramente de un color bronceado bas- 

tante brillante. Cabeza puntuada. Rostro liso, brillante y encor- 

vado. Protórax acribillado de puntos hundidos. Elitros alonga- 

dos, estrechos, guarnecidos de estrías puntuadas, y presentando 

por aquí y por allá pelos blancos bastante largos. Patas bron- 

ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi tambien debajo 

del cuerpo. 

Esta especie fué hallada en Illapel. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 25, fig. 4 — Animal aumentado. — a Rostro, — b Antena. — € Pata. 

11. CENTRINO. — CENTRINUS. 

Corpus fere triangulare, alatum. Rostrum elongatum, Atliforme, 

valde arcuatum. Antenne longiuscule, subtenues, funiculo sep- 

tem-articulato, articulis duobus baseos elongatis, reliquis multo 

brevioribus, clava elongata, acuminata. Prothorax brevis, basi 

bisinuatus, antice valde attenuatus, Elytra thoracis basi paulo 

latiora, ad apicem angusiala, Pedes mediocres, tibiis apice aut 

inermibus, aut unco armatis. 

CENTRINUS, Schænhb., Curcul. disp. meth., p. 308, ete. 

Cuerpo casi triangular y alado. Rostro alongado; fili- 

forme y muy arqueado. Antenas bastante largas y delga- 

das, con el funiculo de siete artículos; los dos primeros 

alongados, los demas cortos y ensanchados gradualmente, 

la porrita ovalar y acuminada. Ojos distantes y ovalares. 

Protórax corto, muy delgado anteriormente y bisinuado 

en su base. Escudo ancho y truncado ó mueronado á la 
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extremidad. Elitros bastante cortos, casi nada mas anchos 

que el coselete y muy encogidos al fin, con los ángulos 

humerales obtusos. Patas medianas y bastante fuertes, 
con las piernas tan pronto inermes, tan pronto provistas 

de un ganchito final. 

Este género es vecino del precedente; pero la forma general del 

cuerpo y de las antenas lo distinguen de él facilmente. Posee numero- 

sas especies americanas, de las cuales solo conocemos dos de Chile, 

1. Cenftrinus tessellatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám, 25, fig. 5.) 

C. niger, albido-squamosus; rostro antennisque obscure ferrugineis; pro- 
thorace lateribus albido-vi ey elytris parce squamosis, striatis, fesciola 
valde sinuata albida. — Long., 4 lin. 4/2; lat., 2 lin 

Ovalar, negro y guarnecido de costras, muy poco apretadas, 
de un blanco gris amarillento. Rostro arqueado y liso, de un 

pardo ferruginoso. Antenas del mismo color. Protórax cónico, 
escamoso, presentando en el medio una diminuta línea, y de 

cada lado, una faja bastante ancha formadas de costras mas 
apretadas, de un blanco amarillento. Elitros fuertemente estria- 
dos, salpicados de costras, y ofreciendo una faja blanca suma- 
mente sinuosa, que comienza en el borde externo, hácia el me- 

dio de su longitud, y termina en la sutura, mucho mas atrás, 

ensanchándose sensiblemente. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepcion; tiene la 
forma de los Centrinus Olfersii y Westwoodii, Schomherr; pero su talla 
es muchísimo menor. 

Esplicacion de la lámina. 

Sa m fig. 5. EEA aum mana — a Tamaño natural. — b Cabeza. —* Ros- 
** Ojo. — € Antena. — d P 

2, Centrinaus unicolor. t 

C. ovalis, omnino niger, fere nudus ; rostro armato, lævi ; antennis nigris ; 
Pii ean ace crebre -ay evdin ; elytris fortiter striatis, interstitiis elevatis, 
rugulosis. — Long., 2 

Ovalar, un poco mas alongado que el precedente, entera- 
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mente negro y apenas pubescente. Rostro muy arqueado, liso 
y bastante brillante. Antenas negras. Protórax acribillado de 
gruesos puntos hundidos, Elitros enteramente negros, fuerte- 
mente estriados, con los intérvalos alzados y finamente rugosos. 
Patas negras salpicadas de costras blancas, como así tambien 
debajo del cuerpo. 

Hallado en las misma comarca que el precedente. 

TRIBU X. — CRIPTORINQUITOS, 

Rostro cilindrico, hundido en un surco del tórax. Antenas insertas 
hacia el medio del rostro. Patas anteriores pt por la base, 

Estos insectos de colores de mezclilla, generalmente muy obs- 
curos, son muy fáciles de conocer por el rostro hundido debajo 

del tórax. La mayor parte de estos Curculionianos son ameri- 
canos, y Chile posee cierto número de sus especies, que son 
notables por la forma y las asperezas del cuerpo. 

I. LOFOCEFALA. — LOPHOCEPHALA. + 

Corpus oblongum, inequale. Rostrum capite longius, latum, 

modice arcuatum. Antenne ullra medium rosiri inserte, brevius- 

culæ, scapo cylindrico, articulis funiculi brevibus, gradalim in- 

crassatis. Prothorax longitudine plus duplo latior, lateribus rectus 

angulis rotundatis, supra tuberculatus. Elyira oblonga, apice 

rotundata, humeris productis, obtusis. 

Cuerpo oblongo, muy desigual por encima y poco con- 

vexo. Cabeza mediocre, herizada de ramilletes de pelos 

tiesos, sobretodo en el vértice. Rostro mas largo que la 
cabeza, bastante ancho y mediocremente arqueado. Ojos 
pequeños, laterales y ovalares. Antenas bastante cortas, 

insertas mas allá del medio del rostro, teniendo su tallo casi 

cilíndrico, el primer articulo del funiculo cónico, los si- 
guientes muy cortos y ensanchándose gradualmente, y la 

porrita oblonga. Protórax corto, una vez mas ancho que 

largo, cortado recto sobre los costados y tuberculado por 

encima. Elitros oblongos, redondeados al fin, con los án- 
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gulos humerales avanzados y obtusos. Patas con los mus- 
los algo hinchados, provistas por debajo de una puntita y 
las piernas casi derechas. ž 

Este género parece acercarse principalmente á los Gasterocerus; 
pero la mayor parte de sus carácteres lo alejan de ellos notablemente. 
No le conocemos mas que una sola especie. 

1. Lophocephola fasciolata. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám, 25, fig. 6.) 

. oblonga, obscura, undique fusco-squamosa, terrosa; capite supra bicris- 
P ; prothorace antice expe elytris striato-punctatis, passim tuber- 
culatis. — Long., 2 lin. 1/2 4.3 lin. 444. 

Oblongo, obscuro, cubierto de costras parduscas y como ter- 
roso. Cabeza llevando encima dos tubérculos guarnecidos de 
pelos tiesos, y formando dos penachitos. Protórax pubescente, 
un poco pestañado por los bordes, teniendo por delante dos 
tubérculos, y uno mas pequeño en cada angulo anterior. Elitros 

ps os, ado convexos, guarnecidos de estrias, fuer- 

apa ludos y ofreciendo por aquí y por allá algunos jont: 

e aa EN fué hallada en Concepcion. 

Esplicacion de la lámina, 
Lam. æ, fig. 6. — ON e — a Tamaño natural. — b Cabeza. — 

"Rostro. — ** Ojo. — c Ant 

II. CNEMECELO. — CNEMECULUS. 

Corpus subovatum , modice convexum. Rostrum mediocriter 
elongatum, validum, arcuatum, Antennæ breviuscule, funiculo 
a oaa articulis duobus baseos longiusculis, reliquis 

s, gradatim paulo crassioribus; clava subovata. Pro 
Pes leviter tros lateribus rotundatus. Pedes validi; femo- 
ribus valde incrassatis; tibiis latis, compressis 

CNEMECÆLUS, Schombh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, p. 274. 

Cuerpo subovalar, mediocremente convexo, muy duro 
y alado. Rostro mediocremente alongado, velludo y ar- 
queado. Antenas bastante cortas, el fúniculo de siete ar- 
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tículos, los dos primeros bastante largos, los demas cor- 
tos, lenticulares, ensanchándose un poco gradualmente, y 
la porrita ovalar y acuminada. Ojos redondeados y depri- 
midos. Protórax algo mas largo que ancho, ligeramente 
escotado en la base y redondeado por los costados. Escudo 

muy chiquito, Elitros algo mas anchos que el coselete, y 
una vez mas largos, mediocremente convexos, redondea- 

dos á la extremidad, cubriendo todo el abdómen y teniendo 

los ángulos humerales salientes. Patas bastante cortas y 

fuertes, con los muslos muy hinchados, profundamente 

acanalados por debajo, y las piernas anchas, comprimi- 

das y convexas por dentro. 

Este género se acerca principalmente á los Baridius por la forma 

general del cuerpo. 

1. Cnemeccelas eribraticoliós. j y 

(Atlas 2o0ológico. — Entomologia, Coleópteros, làm. 25, fig. 7.) 

C. oblongo-ovatus, ater , subnitidus, parcissime squamulatus ; prothorace 

undique punctis koo cribrato; E súlcato-punctatis, interstitiis 

lævibus, parum € — Long., 2 lin. 1/2. 

Poco convexo, oblongo, enteramente negro, bastante brillante. 
y casi glabro, no teniendo mas que algunas costritas en medio 

de los puntos. Rostro muy fuertemente puntuado, Protórax en- 

teramente acribillado de muy gruesos puntos hundidos, y muy 

juntos los unos á los otros. Elitros presentando surcos guarne- 

cidos de muy gruesos puntos hundidos, con los intérvalos lisos . 

y poco convexos. Patas puntuadas, salpicadas de costritas blan- 

cas, como así tambien el debajo del cuerpo. 

_Hallado en Santiago, Santa Rosa, Coquimbo é Illapel. 

ii Esplicacion de la lámina. 

Lam. 25, fig. 7. p e se ras — a Tamaño natural. — b Cabeza. — 

* Rostro. — ** Ojo. —c Antena. — d P 

2, Cnemeecnrlas punelicollis. 

llidis adsper. al 

C. ob longo-0 

punctato, linea a Hr prothorace profunde prñctato, medio obsolete 
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carinato; elytris sulcato-punctatis, interstitiis planis, parce punctatis. — 
Long., 4 lin. a 4 lin. 4/2. 

C. PUNCTICOLLIS, Genera et Species. Curcul., t. IV, p.273. 

Oblongo, negruzco y poco brillante. Cabeza corta y puntuada, 
sobre todo entre los ojos. Rostro mas largo que la cabeza, te- 
niendo puntos ordenados por séries, y en el medio, una línea 
lisa un poco alzada. Antenas ferruginosas. Protórax salpicado 
de costritas pálidas, teniendo una puntuacion honda y apretada, 
y en su medio hácia la parte anterior, una feble carena. Elitros 

oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, guarnecidos de 
anchos surcos profundamente puntuados, con los intérvalos pla- 

nos, ofreciendo algunos puntos diseminados. Patas de un pardo 
negruzco, con los tarsos ferruginosos. 

Se halla en Coquimbo. 

111. BRIEFENO. — BHYEPHENES. 

Corpus oblongum, convexum. Rostrum longiusculum, pallidum 

fere rectum. Antenne mediocres, funiculo septem-articulato, arti- 

-~ culis duobus baseos longiusculis, obconicis, reliquis subrotundatis, 

clava oblongo-ovata. Prolhorax amplus, basi subtruncatus, late- 

ribus rotundatus, apice paulo productus. Elytra oblonga. P 

validi, femoribus parum clavatis. 

RHYEPHENES, Schænh., Gener. et Spec: Curcul., t. IV, p. 312. — CRYPTORMYN=- 

cnus, Erichs. — TyLones, Guérin. — PAYSOTHORUS, Solier. 

Cuerpo oblongo, muy convexo, fuerte y duro. Rostro 
bastante largo y casi recto. Palpos maxilares teniendo su 
primer artículo muy hinchado, y el ùltimo muy chiquito. 

Labio inferior casi semiorbicular, con sus palpos adelga- 

zados al fin. Antenas medianas, con tallo delgado y ter- 
minado en forma de porrita; el funiculo de siete artículos, 
los dos primeros bastante largos, los siguientes casi re- 
dondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y acuminados 
por debajo. Protórax grande, redondeado por los costa- 
dos, casi truncado en su base y un poco ahogado ante- 

riormente. Patas fuertes, con los muslos un poco hincha- 
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dos formando porrita; las anteriores mas largas que las 
otras, sobretodo en los machos. 

Los Riefenos son insectos particulares de Chile, de un aspecto suma- 
mente singular, andan muy lentamente y tienen por hábito el subir á 
las ramas de los árboles. 

1. Rhyephenes incas. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 8.) 

vexus, ater; othorace amplo, confertim ana SNo p ¿on t prot 
subraliails sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula i di- 

ido-squamosa. — 18 lin 

. INCAS, Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. TV, p. 314. — CRYPTORHYNCHUS 

ARACHNODES, Erichs., Beitr., pl. 37, fig. 3 

Negro y muy convexo. Cabeza redondeada y rugosa. Protórax 
ancho, empolvado, enteramente negro y acribillado de hoyuelos 
y de desigualdades. Elitros teniendo su borde basilar y los án- 
gulos humerales muy salientes y surcados ; los surcos presentan: 
ae e y los intérvalos de los tubérculos mayores diri- 

hácia atrás; cada elitro presenta tambien en las espaldas 
me n espacio ancho cubierto de escamas blancas, y ordinariamente, 
partido en dos. Patas negras y puntuadas, con las piernas muy 
arqueadas, carenadas y estriadas por encima. 
Se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lon PER îs. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño nalural. — b Cabeza. — 
Js c Mandibula. — d Quijada. — e Labio Ar —f Antena 

y coda 

p E Gayi. 

R, CONVELUS, bi avo-fimbriato ; pta 
Obsoletissime sulcatis, miels. interstititsque seriatim cestas macula hu 
merali a pallido-squamosa. — Long., 3-6 lin. 

TYLODES GA , Guér., Voyage de la as zool., t. II, pi 125, — R. CACICUS 

Schænh., e. et Spec. Curcul,, t. IV, 

Esta especie es vecina de la precedente ; pero se distingue 
fácilmente por el protórax con puntos y tubérculos mas apretados 

y menos salientes; por los elitros mas largos, menos gibosos y 
ZooLocía. V, 26 
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mas feblemente estriados, con los tubérculos mas chiquitos y 
mas apretados, y las patas anteriores menos larga s. 

Esta especie se halla esparcida en las cercanias de Valparaiso, 

3. Rhyephenes lateralis. 

modice gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculato ; 
PA obsolete ERE sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula 
h ali, na apicem haud attingente pallido-squamosis. 
Long., 5 å 7 lin 

TYLODES LATERALIS, Guér., Voyage de la Coquille zool., t. 1, p. 126. 

Esta especie se aproxima muchísimo á la precedente, y tal 
vez no es mas que una variedad suya; sin embargo, parece un 
poco menos convexa y mas paralela, con los surcos de los eli- 
tros mas hundidos. Se deja conocer, ademas, á primera vista, 
por la mancha interna de los elitros, que se prolonga en forma 
de una línea alcanzando á las tres cuartas partes de la longitud 
de los elitros. 

Se encuentra en Concepcion. 

h. Rhyephenes Maillei. 

R. convexus, gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculata , toto nigro; 
elytris profunde niteatit, pri interstitiisque seriatim tuberculatis, immacu- 
atis. — Long., 6 lin. 

PHYSOTHOTUS MAILLE!, Solier, Ann. soc. entom., t. VII; p. 24 (1839). 

Muy convexo y giboso, de la forma del R. incas. Rostro cu- 

bierto de asperezas. Protórax muy grueso, a de ho- 
yuelos y de desigualdades. Elitros enteramente sin manchas 
muy fuertemente surcados y cubiertos de ringleras de bérl 
alternativamente mayores y menores. 

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia, 

5. RBhyephenes lovirostris. 

R. bbosus, ater; rostro levite F} bieculat 

maculatis, sulcatis, sulcis interstiitinahe seriatim tuberculatis. — - Long., 
4 lin. 4/2. 

PHYSOTHORUS LEVIROSTRIS, Solier, Ann. soc. entom., t. VIII, p, 25 (1839). 

Instaie 

Esta especie, muy cercana de la precedente, se distingue de 
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ella, sobretodo por un rostro mas estrecho, liso, con algunos 
puntitos hundidos; el protórax menos grueso y las piernas an- 
teriores mas largas. 

Hallado en la misma region que la precedente. 

6. Rhyephenes Goureanui. 

R. convexus, mediocriter gibbosus ; prothorace scrobiculato ; medio late sul- 
cato; elytris immaculatis, sulcato-fossulatis, sulcis tuberculis interruptis. — 

PHYSOTHORUS GOUREAUI, Solier, Ann. soc. entom., t. VIIL, p. 26(1839). 

Convexo, menos jorobado, un poco mas oblongo que las es- 
pecies precedentes y enteramente negro. Rostro ancho, fuerte- 

mente puntuado y presentando líneas alzadas. Protórax rugoso; 

cubierto de muy gruesos puntos hundidos y ofreciendo en su 
medio un ancho surco. Elitros ovalares, ahogados por su extre- 

idad, cubiertos de surcos presentando anchos hoyuelos muy 

profundos, interrumpidos con tubérculos, que igualmente guar- 
necen á los intérvalos. 

Hallado en la provincia de Valdivia. 

IV. ACALOS. — ACALLES. 

Corpus ovatum, durum. Rostrum longiusculum, modice arcua- 

tum. Antenne subtenues, funiculo septem - articulato, articulis 

duobus baseos elongatis , alteris. brevibus, subrolundatis, clava 

ovata. Prothorax sat brevis, lateribus plus minusve rotundatus. 

Elytra convexa, connata. Pedes validi, femoribus paulo incras- 

ACALLEs, Schænh., Curcul. disp. méth. p. 295. 

Cuerpo ovalar, muy duro y ordinariamente desigual. 

Rostro largo, bastante espeso, aplastado hácia el fin y me- 
diocremente arqueado. Antenas medianas, con su tallo 

hinchado formando porrita, y el funiculo de siete artícu- 

los, los dos primeros alongados, los siguientes cortos, 

casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y algo 

deprimidos. Protórax en general bastante corto, mas ó 
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menos redondeado por los costados, algo encogido ante- 
riormente y lobeado por debajo de los ojos. Escudo nulo 

ó apenas distinto. Patas bastante fuertes y de igual lon- 

gitud, con los muslos hinchados, y algunas veces denti- 

culados. 

Las especies de este género, todas de talla bastante chiquita, se hallan 

diseminadas por el antiguo y nuevo continente, y hay en Chile un gran 

número que describimos por la primera vez 

1, Acalles variegalus. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 9.) 

. ovatus, niger, dense albido-cinereo-squamosus ; prothorace bituberculato, 

pilis rigidis fuscis; elytris ovatis, apice coarciatis, albido-cinereis, macu 

laterali fasciolaque postica fuscis. — Long., 

Oblongo, enteramente revestido de costras de un blanco ter- 

roso. Cabeza guarnecida de algunos hacecillos de costras tiesas. 
Protórax ofreciendo por delante dos tubérculos con pelos tiesos 

y escamas pardas, lo mismo que el borde anterior. Elitros en- 

cogidos hácia atrás, casi en forma de cola, guarnecidos de estrías 

puntuadas, presentando cada uno, detras, dos tubérculos esca- 

mosos, y dos manchas pardas, la una grande, casi triangular, 
situada sobre el costado, hácia la porcion media, y la otra tras 
de los tubérculos, en forma de una línea chiquita transversal. 

Dar £ k kalina 

y en Araucania. 
ko é r 

Renlirarin dola lA 

E 

Lam. 25, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza. — 
* Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pata. 

2, Acalles fuscescens. | 

A. poetas, convexus, niger, ordit ¡amd capite, prothoraceque 
crebre pu tis, postice- 
que tuberculatis. — Long., 5 lin. 

Ovalar, convexo, negro, como sucio y cubierto de escamas de 
un gris pardusco. Cabeza y protórax cubiertos de gruesos puntos 

hundidos, teniendo el protórax en el medio una linea chiquita 
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lisa, Elitros muy convexos, ovalares, terminados en punta ob- 
tusa y muy guarnecidos de costras, y ofreciendo fuertes estrías 
puntuadas, con los intérvalos mas aproximados á la sutura al- 
zados, formando crestas, los otros solamente Convexos, y pre- 
sentando ademas cada elitro, hácia su parte posterior, un gran 
tubérculo pestañado, 

Esta especie se halla en Concepcion. 

3. Acalles pulverulentus. t 

A. ovatus, convexus, omnino sordide fusco-squamosus; capite thoraceque 
fasciculatis ; pio seriatim tuberculatis, tuberculo postico ciliato, majore. 
= Long., 3 lin 

De la forma del precedente, pero un sí es no es mas angosto, 
negruzco, enteramente cubierto de escamas de un pardo sucio y 
uniforme. Cabeza presentando hacecillos de costras levantadas. 
Rostro bastante delgado y negruzco. Protórax guarnecido de di- 
minutos tuberculillos aplastados, y presentando por delante ra- 
milletitos de costras levantadas. Elitros ovalares, terminados en 
punta obtusa, teniendo estrías puntuadas, y en los intérvalos, 
ringleras de tuberculillos pestañados; cada elitro presenta, ade- 
inas por atrás, un gran tubérculo redondeado. 

Esta especie vive en la misma comarca que la precedente. 

4. Acalles cinerascens. | 

. ovatus, nigrescens, undique dense griseo-s quamosus ; prothorace antice 
queien, postice bilineato ; elytris striato-punctatis , interstitiis seriatim 

— Long., 2 lin. 4/2. 

Ovalar, enteramente pd: de costras color de mezclilla, 

muy apretadas. Cabeza escamosa, con el rostro muy negro. 
Protórax un pó o guarnecido por delante de cos- 
tritas levantadas, y presentando atrás dos chiquitas líneas lon- 

gitudinales obscurecidas, Elitros ovalares, color de: mezclilla, 

levemente jaspeados, estriados, con los intérvalos levantados y 

cargados de tuberculillos dispuestos por séries longitudinales.” 
Hallado en Concepcion, 
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5. Acalles cristatiger. 

ovatus convexus, fusco-squamosus; prothorace fasciculato, fasciculis 
Pet anticis kanasa Elytris Fa ia valde tuberculatis, basi 
medioque præsertim. — Long., 2 li 

Ovalar, enteramente cubierto de costras parduscas. Cabeza 
carenada en su medio, como asi tambien el rostro: Protórax 
presentando en su medio, ramilletes de pelos de un pardo rubio, 
y en el borde anterior, dos haces mayores y mas puntiagudos, 
que se avanzan sobre la cabeza, Elitros muy convexos teniendo 
estrías puntuadas y muy grandes tubérculos, de los cuales uno 
en la base, guarnecido de costras febles, otro en el medio, en 
forma de carena, y otros muchos en los costados y á la extre- 
midad. 

Hallado en la provincia de Coquimbo, 

6. Acalles pictus. j 

ovatus, squamis fuscis fulvis et atbidis dense variegatus; prothorace 
fasciculato, elytris fortiter Pa yal postice tuberculis duobus dense 
squamoso-hirtis. — Long., 2 lin. 1/2, 

Ovalar, muy convexo, negruzco y enteramente cubierto de 
escamas parduscas, leonadas y algunas veces mezcladas con blan- 
quizcas. Cabeza muy escamosa, con el rostro negro y muy pun- 
tuado. Protórax cubierto de anchas costras de un leonado mas 
ó menos pardusco con algunas costras levantadas de un pardo 
negruzco. Elitros oyalares, muy convexos, presentando estrías ' 
muy fuertemente puntuadas, y cubiertas de costras de visos va- 
rios pardas, leonadas, blanquizcas, y ofreciendo cada uno, atrás, 
dos grandes tubérculos redondeados y revestidos de costras 
leonadas. 

Esta aesnenria ca ano t 3 a z ei 

T TTE td ra p Concepcion y en Araucania. 

7. Acalles limeolatus. i 

A. ovatus, nigrescens, dense cinereo et nigro-squamosus; elytris striato- 
punctatis, tuberculatis, fascia arcuata a — Long., 1 lia, 1/2, 

Ovalar, negruzco y cubierto de costras grises y negras, mez- 
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cladas. Cabeza variada del mismo modo, con el rostro estrecho 
y de un color ferruginoso. Protórax gris, con muchas costritas 
negras leyantadas. Elitros de un gris negruzco, ovalares, brus- 

camente rebajados á su extremidad, guarnecidos de fuertes es- 

trías puntuadas, presentando dos tubérculos en el medio y atrás, 
y del todo á la parte posterior, una faja transversal arqueada y 
blanquizca, que se degrada hasta la extremidad de los elitros. 

Esta especie vive en la misma provincia que las precedentes. 

8. Acalles litturatus. + 

A. ovatus, niger, parce griseo-squamosus ; capite fulvo, rostro fusco-ferru- 

gineo; prothorace mamillato; elytris obscuris, tubercu latis, basi carinatis, 
fasciola pone medium albido-cinerea. — Long., 

Ovalar, oblongo, negruzco, con dos costras de color de mez- 

clilla poco apretadas. Cabeza cubierta de costras mas leonadas, 
con el rostro de un pardo ferruginoso. Protórax presentando 
mamelones muy expresados. Elitros negruzcos, salpicados de 

costras grises ó parduscas, fuertemente tubérculadas en toda su 
extension, y presentando en su base dos carenitas, y hácia el 

medio, una faja transversal recta, no alcanzando á los costados 

y de un blanco mezclilla. 

Hallado en la provincia de Concepcion. 

9. Acalles signatus. | 

Á. Ovatus, niger, epica prothorace profunde punctato, parce 

hirto, medio carinato, punctis duobus mediis maculaque laterali albidis; ely- 

tris profunde pp panceta, postice inge fasciola pallida. — 

Long., 4 lin. 1/2 4 2 

Ovalar, mediocremente convexo, enteramente negro y guar- 

necido de costras de un pardo negruzco. Rostro ferruginoso. 
Protórax cubierto de muy grandes puntos hundidos, A de cos- 

tritas levantadas, presentando en el medio dos pun 

cada lado, una mancha de un blanco de mezclilla. E cu- 

Mbrtol de muy fuertes estrías puntuadas, y en los intérvalos, de 

diminutos tuberculillos, con dos mayores atrás, y una línea 

transversal estrecha, arqueada, de un blanco mezelilla. 

De los mismos lugares que los precedentes. 
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10, Acalles parvulas + 

A. ovatus, parum convexus, niger, sordide fusco-squamosus; prothorace 
crebre punctato, squamoso-hirto, lateribus albido, maculato; elyiris fortiter 
striato-punctatis, postice bituberculatis , squamis dilutioribus, — Long., 
1 lin, 4/2, 

De la forma del precedente, pero mas chico y menos con- 
vexo. Rostro ferruginoso. Protórax acribillado de gruesos puntos 
hundidos y de costras levantadas, con una mancha lateral de 
un gris claro. Elitros teniendo muy fuertes estrías puntuadas, y 
dos gruesos tubérculos posteriores ; los intérvalos de las estrías 
un poco alzados, y toda la parte posterior y la lateral de los 
elitros guarnecidos de costras de un pardo mas claro que las 
otras partes. 

De la misma provincia que el precedente. 

11, Acalles tristis. + 

A. ovatus niger, parce nigro-squamosus; prothorace squamoso hirto ; elytris 
inequalibus, striato-punctatis, postice bituberculatis. — Long., 2 lin. 4/2. 

Ovalar, negro, mediocremente cubierto de costras negruzcas 
sin mancha alguna. Rostro negro. Protórax guarnecidóo de cos- 
tras esparcidas y levantadas, particularmente junto al borde 
anterior. Elitros teniendo estrías muy fuertemente puntuadas, 
con los intérvalos alzados como crestas, en la base algunos tu- 
berculillos, y dos muy grandes atrás, situados casi uno delante 
del otro. 

De la provincia de Concepcion, 

12, Acalles tuberculosus. +; 

A ovatus, convexus, fusco 
elytris striato- 

punctatis, carina baseos fulvo-squamosa tas postice valde elevato. — 
Long., 2 lin. 

Ovalar, muy convexo, cubierto de costras de un pardo obs- 
curo. Rostro negro y puntuado. Protórax guarnecido, sobre 
todo por delanie, de lupias de costras negruzcas. Elitros cu- 
biertos de estrías puntuadas, teniendo en su base una carena 
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cubierta de costras leonadas, atrás, un muy grueso tubérculo 
cónico, y mas hácia el costado, otro mas chico con la extre- 
midad de los elitros revestida de costras de un gris claro. 

Esta especie, muy fácil de conocer por las eminencias de sus elitros, 
vive igualmente en la provincia de Concepcion 

13. Acalles humilis. +; 

. breviter ovatus, valde convexus, undique fulvo-squamosus ; prothorace 
hrto; o. brevibus, antice bituberculatis medioque carinatis, — Long., viz 
2 lin 

Ovalar, corto, muy convexo, euteramente cubierto de cos- 
tras de un pardo leonado perfectamente uniforme. Rostro: bri- 
llante, de un pardo rojizo. Protórax herizado por delante de 
costras alzadas. Elitros cortos, muy convexos, guarnecidos de 
estrías puntuadas, y presentando cada uno en su base dos gran- 
des tubérculos, y en el medio, una carena muy alzada y un 
poco oblicua. 

De Concepcion. 

14. Acalles poverus. + 

undi o-squamosus; rostro crebre punctato; prothorace A, ique fusc 
antice apia prs inæqualibus, postice tuberculo valido, rotundato 
instructis, — Long., 2 lin 

Ovalar, enteramente revestido de costras de un pardo obs- . 
curo y uniforme. Rostro brillante y muy puntuado, negro en su 
base y mas rojo á la extremidad. Protórax guarnecido por de- 
lante de costras levantadas, de un pardo leonado. Elitros desi- 

guales, distintamente estriados, solamente sobre los costados, y 
presentando cada uno, atrás, un gran tubérculo cónico, redon- 

deado en el vértice. 

Hallado en la provincia de Santiago. 

15. Acalles ferrugineus. | 

ovalus, supra mediocriter convexus, t tolis ferrugineo-squamosus ; rostro 
antice hirto ; ely po is.— Løng., 1 lin. 3]4. 

De la forma del precedente, pero mas chico, y sobretodo 
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mas angosto, enteramente revestido de costras de un ferrugi- 

ginoso bastante vivo y uniforme. Rostro negruzco, puntuado y 
poco escamoso. Protórax herizado por delante de costras levan- 
tadas. Elitros casi planos por encima, muy escamosos, desi- 
guales, feblemente estriados, y ofreciendo por detrás un gran 
tubérculo redondeado 

Esta especie parece bastante esparcida por las cercanias de Concepcion. 

16. Acalles planidorsis. | 

A. ovatus T protherare preira + penan elytris 
fortiter } Bang medio tuberculoq 

valido apicis instructis. — po 2 lin. 

Un poco mayor, y sobretodo, mas deprimido por encima 
que el precedente, igualmente revestido de costras ferruginosas. 

Rostro largo, negruzco y rugoso. Protórax guarnecido de loba- 
nillos de costras, y de pelos ferruginosos. Elitros aplastados por 
encima, ferruginosos, con la extremidad abajada, de un blanco 

de mezclilla; su superficie puntuada y tuberculosa, con dos 

carenitas en la base, y un gran tubérculo cónico hácia la parte 
posterior. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago. 

17. Acalles attenuatus. + 

oOngus, n iger 

re: ponele pedibus | hioso-ahitulatis. — toji; 2 lin. 4/4. 

Oblongo, bastante angosto, convexo, negro y revestido de 
escamas de un pardo negruzco. Cabeza teniendo una manc 
blanca transversal. Protórax poco convexo, corto, tuberculado 
y mamelonado. Elitros estrechos hácia el cabo, desiguales, 
presentando, sobretodo en su parte posterior, dos puntos for- 
mados de costras blancas. Patas pubescentes, parduscas, con 
los muslos adornados de dos anulaciones blancas. 

Se halla en la misma provincia que el precedente. 
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18, Acalles meestus. | 

A, breviter ovatus, undique sordide fusco-nigro-squamosus, immaculat: 
rostro rugoso, lineato; prothorace lato, inequali ; elytris parum convois, 
passim tuberculatis. — Long., 4 lin. 3/4; lat., 4 lin. 

Esta especie es muy distinta de todas las precedentes por su 
forma acortada, y por su feble convexidad. Todo el cuerpo re- 
vestido de costras uniformes de un pardo negruzco. Rostro 

rugoso de un pardo ferruginoso. Protórax corto, ancho, casi 
plano y lijado por encima. Elitros apenas tan anchos, atenuados 

en la extremidad, desiguales por encima y presentando tuber- 
culillos, 

Hallado en Santiago. 

19, Acalles rotundatus. + 

A. breviter ovatus, undique squamis fuscis et pallide cinereis tectus ; pro- 
thorace hirto; elytris globbosis, tuberculosis et fasciculatis. — Long., 4 lin. 4/2. 

Cuerpo corto, ovalar, revestido de costras pardas, de mez- 

tadas. Elitros cortos, redondeados, casi globulosos, variados de 

rojizo y gris, y presentando tuberculillos fasciculados por 
atrás, de los cuales uno mas grueso que los demas, 

De Santiago. 

vV. ANABALO. — ANABALLUS. f 

Corpus breviter ovatum. Rostrum longiusculum, modice arcua- 

tum. Antenne versus medium rostri inserte; seapo gradatim in- 

erassato; articulo prin Suniculi longiusculo, a brevibus» 

clava ovata. Proth plus duplo latior, basi apiceque 

truncatus , lateribus dilatatus. Elytra aiaiga, Pedes 
validi, femoribus modice incrassatis. 

Cuerpo muy corto, ovalar y rehecho. Rostro bastante 
largo, estrecho y mediocremente arqueado. Antenas in- 

sertas hácia el medio del rostro, teniendo el tallo hinchado 
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gradualmente hácia la extremidad ; el primer artículo del 

funículo bastante largo, los demas cortos, casi redondea- 

dos y la porrita ovalar. Ojos redondeados y laterales. Pro- 
tórax corto, una vez mas ancho que largo, truncado en su 

base y á la extremidad, dilatado por los costados. Elitros 

muy cortos, muy convexos, casi hemisféricos, solo un poco 

encogidos á la extremidad. Patas bastante fuertes, con los 

muslos mediocremente hinchados, y las piernas algo aplas- 
tadas. 

Este género se acerca mucho á los Acalles; pero la forma general 

del cuerpo se distinguen de ellos á primera vista, particularmente por 

la del protórax. Conocemos dos especies, que son de Chile, 

1, Anaballus plagiatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 10.) 

. latus, brevis, dense obscure fusco-squamosus; rostro nitido, fusco-r o-rufo; 
prothorace medio obscure fusco, lineola albida, lateribusque testaceo ; elytris 
punctatis, tuberculatis, fuscis; plaga fusco-albido-cinerea. — Long., 1 lin. 1 
à 1 lin. 3/4. 

Corto y muy ancho, revestido de costras apretadas de un 

pardo obscuro. Rostro brillante, de un pardo rojo, y finamente 

puntuado. Protórax pardo en el medio, con una línea chiquita 

posterior blanca, y testácea por los costados. Elitros muy con- 
vexos, cubiertos de líneas de grandes puntos hundidos, y ofre- 

ciendo bastante gruesos tubérculos en los intérvalos ; su super- 

ficie parda, con una ancha placa basilar, comun de los elitros, 
e un blanco mezclilla. 

Esta pequeña especie se halla esparcida por las cercanias de Santiago. 

> Esplicacion de la lamina. 

Lam. 25, fig. 10. — Anan ean. — a Tamaño nalural. — b Cabeza. — 
* Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d P 

2. Anaballaus cristatiger. i 

A. breviter ovatus dense fusco-rufo-squamosus; prothorace cristato ét fasci- 
rme A profunde punctatis, medio rufo-fasciculatis. — Long., 
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De la forma general del precedente y cubierto de costras 

c 
Cabeza tuberculada, Protórax ancho, de un rojo testáceo mas 

claro sobre los costados, presentando crestitas en ellos y en el 
borde anterior, y ademas muchos pelitos escamosos. Elitros 

pardos, cubiertos de estrías, de muy gruesos puntos y de tuber- 

culillos, con su parte anterior mas rojiza. 

De las mismas localidades que el precedente. 

VI. POLYLOFO.— POLYLOPHUS. ; 

Corpus oblongum, angustum. Rostrum gracile, modice arcua- 

tum. Antenne versus medium rostri inserte; scapo gradatim in- 

crassato; articulo primo funiculi longiusculo; reliquis brevibus, 

clava ovata. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiis- 

que armatis. B 

Cuerpo oblongo y angosto. Rostro bastante largo, del- 

gado y poco arqueado. Antenas insertas hácia el medio de 

su longitud, teniendo el tallo delgado, y espesado gradual- 

mente hácia el fin ; el primer artículo del funículo bastante 
largo, los demas muy cortos y la porrita ovalar. Ojos late- 

rales y óvalos. Protórax bastante largo, estrecho y trun- 

cado en su base, algo redondeado por los costados y fas- 

ciculado por encima. Elitros oblongos, desiguales y fasci- 

culados. Patas medianas, con los muslos poco hinchados 

y las piernas arqueadas. 

Este género se aproxima mucho al precedente ; pero la forma del- 

gada del cuerpo, tanto como la de las patas, lo aleja muy bien de él. 

1. Polylophus elegans. | 

(Auas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 11.) 

P. oblongus, dense fusco-rufo-squamosus, prothorace quadrifasciculato, 

macula media lateribusque albidis; elytris striato-punctatis tuberculatís el 

fasciculatis, linea sinuata pallida. — Long., 2 in. ; lat., 2/3 lin. 

Oblongo, angosto y cubierto de costras de un pardo negruzco. 
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Rostro ferruginoso y brillante. Protórax tuberculoso, teniendo 
cuatro penachos de costras, dos de los cuales mayores, en el 
borde anterior y en el medio, una mancha blanca, lo mismo 
que en los costados. Elitros puntuados, teniendo en su base un 
grandísimo tubérculo, otro atrás guarnecido de costras, y á la 
extremidad, ramilletitos de costras semejantes. Se nota en cada 
elitro una línea angosta, pálida y sinuosa, que va del ángulo 
humeral al grueso tubérculo posterior. 

Esta linda especie se halla en Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 25, fig. 11. — Animal aumentado. a — Tamaño natural. — * Rostro. — 
** Ojo. — c Antena. — d Pata. 

2. Polylophus penicilliger. | 
P. oblongo-ovatus ; squamis fuscis et albidis tectus ; prothorace fasciculato ; 

elytris griseis, plaga laterali fusca, tuberculo postico grossissimo, hirto. — 
Long., 1 lin. 4/2. 

Menos largo que el precedenté y proporcionalmente, menos 
angosto ; enteramente cubierto de escamas pardas y de un gris 
blanquizco, mas ó menos mezcladas. Rostro puntuado y de un 
pardo negruzco. Protórax con cuatro penachos de costras levan- 
tadas. Elitros tuberculosos, color de mezclilla, con una ancha 
mancha parda, lateral, y presentando atrás, un grandísimo tu- 
bérculo pestañado. > 

De la misma region que el precedente. 

VII. RISOMATO. —RHYSSOMATUS. 

Corpus subovatum, convexum, alatum. Rostrum longiusculum, 
modice arcuatum. Antenna mediocres, Juniculo septem-articulato, 
articulis duobus baseos longiusculis, alteris brevibus, gradatim 
latiorius, clava ovata, acuminata. Prothorax antice valde atte- 
nuatús, basi bisinuatus, Elytra versus apicem angustata. Pedes 
validi, tibiis posticis apice extusque calcaratis. 

RHYSSOMATUS, Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, p. 364, 

Cuerpo ovalar, convexo y pestañado. Rostro bastante 
largo y poco arqueado. Antenas medianas, con el tallo for- 
mando porrita, y el funículo de siete artículos, los dos | 
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primeros bastante largos y casi cónicos, los demas cortos, 
casi redondeados, ensanchándose un poco gradualmente, 
la porrita ovalar y acuminada. Ojos muy poco ovalares. 
Protórax muy encogido anteriormente, con sus ángulos 
bastante agudos, y su borde posterior bisinuado. Elitros 

encogidos por atrás y con sus ángulos humerales salientes 

y angulosos. Patas bastante fuertes, con los muslos un 

poco hinchados, y provistos de un dientito, y las piernas 
intermedias y posteriores espolonadas en su extremidad. 

Este género es caracterizado principalmente por la forma de las ante- 

nas y del coselete, y no consta mas que de especies americanas. 

1, Rhyssomalus exaralus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 12.) 

R. ovatus, fusco-niger, vel rufescens; rostro rufo ; prothorace rugoso-punc- 
tato; elytris sulcato-punctatis, interstitiis elevatis; pedibus ferrugineis. — 
Long., 4 lin. 3)4. 

Ovalar, enteramente de un pardo negruzco, y algunas veces 
rojizo. Rostro ferruginoso y finamente carenado. Protórax enco- 
jido anteriormente y cubierto por encima de puntos y de desi- 
gualdades fuertes y irregulares. Elitros surcados, con los surcos 

interrumpidos por hoyuelitos; los intérvalos angostos y levan- 
tados. Patas rojizos. 

Esta chiquita especie fué hallada en Concepcion. 

Esplicacion de la lámina. 

Ea Ss 25, fig. 42. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Rostro. 
— * Ojo. — e Antena. — d Pata. 

2. Rhyssomatus erenulalus. | 

s, niger; rostro nigro; antennis rufescentibus; prothorace 

strigato, pibe media lævi ; elytris ipt transverse plicatis, interstitiis 

elevatis ; pedibus nigris. — Long., 4 li 

De la forma del precedente, un poco mas pequeño y de un 
negro bastante brillante. Rostro negro. Antenas ferruginosas 
Protórax encojido anteriormente, muy puntuado y olreciendo 

arrugas alzadas muy expresadas, y en el medio, una chiquita 
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línea lisa. Elitros surcados, con los surcos interrumpidos por 
plegados transversales; los intérvalos angostos y muy alzados. 
Patas negras y granulosas. 

Hallado en losmismos sitios que el precedente. 

VIII. STRONGYLOPTERO. —STRONGYLOPTERUS. 

Corpus oblongum. Rostrum ra pr gracile, parum ar- 

tum. Mandibule exserte. Antenne mediocres, funiculo septem= 

articulato, articulis duobus baseos ad, alteris transversis, 

subperfoliatis, clava oblongo-ovata. Prothorax antice coarctatus, 

asi leviter sinuatus. Elytra oblongo-ovata. 

STRONGYLOPTERUS, Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, p. 472. 

Cuerpo oblongo y mediocremente convexo. Rostro bas- 
tante largo, delgado y poco arqueado. Mandíbulas chiquitas 

y salientes. Antenas insertas mas allá del medio del ros- 
tro, con el tallo derecho formando porrita; el funículo de 
siete artículos, los primeros oblongos, los demas transver- 
sos y perfoliados, aumentando sucesivamente de anchura, 
y la porrita ovalar oblonga. Ojos laterales, ovalares y algo 
deprimidos, Protórax encogido anteriormente, escotado 
encima de los ojos, y ligeramente bisinuado en la base. 
Elitros oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, 
con los ángulos humerales salientes. Patas medianas, te- 
niendo los muslos un poco hinchados formando porrita 
y dentados. por debajo; las piernas derechas, terminadas 
por dentro en un gancho, y los tarsos alongados. 

No conocemos mas que tres especies de este género, y todas de Chile. 

1. Strongylopterus ovatus. 

S. oblongo-ovatus, niger, dense griseo-pubescens ; rostro striato; prothorace 
crebre punctulato, carinato; elytris punciato-striatis, interstitiis paulo con- 
vexis, obsolete granulatis ., 4 lin. 

S. OVATUS, Schænh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, 474. 
Ns 

Oblongo, negro y cubierto de una pubescencia entrecana. 
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Cabeza finamente puntuada y mediocremente pubescente, Rostro 
lineal, poco arqueado y estriado longitudinalmente. Antenas de 
un pardo ferruginoso. AETA con una puntuacion apretada, 

pero poco honda, y en su medio, una carenita estrecha y lisa, 
Elitros que van ani hácia la extremidad, guarne- 
cidos de estrías puntuadas, bastante febles, con los intérvalos 

algo convexos y finamente granulosos, y cubiertos de una pu- 
bescencia cana. Patas puntuadas, con los muslos de un pardo 
negruzco y provistos por debajo de un diente agudo ; las piernas 
y los tarsos de un pardo ferruginoso. 

Hallado en Coquimbo. 

2. Strongylopterus dentipes. + 

Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, fig. 43.) 

. oblongus, supra nigro-squamosus ; subtusque cinereo-s quamosus; protho- 
e linea media sye laterali fulvis; siyle sulcatis, lateribus fulvis 
variegatis. — Long., li 

Oblongo, revestido por encima de escamas negras muy jpiëi 
tadas, y por debajo, de otras color de mezclilla. Cabeza y 
rostro fuertemente lijados, teniendo en toda su longitud una 

línea mediana angosta, y junto á cada ángulo posterior, una 

mancha de un leonado testáceo. Elitros oblongos, ahogados á la 

extremidad, teniendo surcos puntuados muy hondos, y princi- 

palmente sobre los costados, muchas manchas irregulares, de 

color leonado. Patas negruzcas, cubiertas de una pubescencia 
cana, con las piernas provistas de una espina. 

Esta especie es de Santa Rosa. 

Esplicacion de la lámina. 

LAM. "h. ne: 13. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Cabeza. 
* Rostro, — ** Ojo. — e Antena. — d Pata. 

de Strongylopterus humilis. + 

S. rats yh iger, dido fash $ AE 

squamoso ; apii lato, parum , vestito; elytris ı versus apicem declivis, sul- 

nE lateribus poneque medium fulvo-squamosis. — Long. tia. 3/4, 
lat., 2 li 

De una forma mas ancha y menos convexa que los prece- 
ZOOLOGIA, si 
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dentes, enteramente de un negro sucio, con costras diseminadas 

de un leonado testáceo. Rostro bastante largo, rugoso, care- 
nado y muy escamoso en su base. Antenas negruzcas. Protórax 

muy ancho, con una carenita mediana. Elitros anchos, abajados 
á la extremidad, guarnecidos de fuertes estrías puntuadas, y 

ofreciendo de cada lado y mas allá del medio una línea trans- 

versal, formada igualmente de escamas, de un leonado testá- 

ceo. Patas rugosas, comprimidas y escamosas , con los muslos 

provistos de un diente por debajo. 
Vive en la República. 

XLI. CALANDRIDAS. 

Antenas de siete ú ocho artículos, codales despues 
del primero, con la porrita sencilla ó biarticulada y 
esponjosa en la extremidad. 

` Los insectos de esta familia difieren mucho de los de todas 
las precedentes, por su trompa siempre cilíndrica y bastante 
larga, y sobre todo por la conformacion de las antenas. En ge- 
neral, estos Rhynchoforos son poco numerosos, comparativa- 
mente á los precedentes, acometen principalmente á lós granos 
de diversos vegetales, y asi, los cereales en los graneros se 
hallan dañados por estos Calandridas. 

I. SFENOFORO. — SPHENOPHORUS. 
Corpus elliptico-ovatum. supra planiusculum, Rostrum elonga- 

tum, modice arcuatum. Antenne valide, articulis duobus basa- 
libus funiculi oblongis, alteris brevibus, subrotundatis, clava 
breviler ovata, compressa. Prothorax oblongus, antice coarctatus, 
Elytra oblonga. Pedes validi, femoribus clavatis. 
SPRENOPHORUS, Schænh., Gener et Spec. Curent., 4. IV, p. 874. — Rurncro - 

PHORUS, Herbst., CALANDRA, Fabr. Oliv.. Lattr., etc 

Cuerpo ovalar, elíptico, alado, generalmente bastante 
delgado, mas espeso en su base, Antenas insertas hácia la 
base del rostro, de nueve artículos: el tallo alongado un 
poco en forma de porrita; los dos primeros artículos del 
funículo oblongos, y los demas cortos, casi redondeados, 
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muy distantes los unos de los otros, y la porrita corta, 
comprimida y cuneiforme. Protórax oblongo muy enco- 
gido anteriormente, y levemente sinuoso en su base. Eş- 
cudo triangular. Elitros casi nada mas anchos que el cose- 
lete, oblongos y adelgazados hácia la extremidad, dejando 
desnuda la extremidad del abdómen. Patas medianas, cón 
los muslos hinchados formando porrita, con la mayor fré- 
cuencia muticos ; las piernas derechas terminadas pôr un 
gancho, y los tarsos alongados. t 

Se conocen muchas especies de este género de casi todas las partes 
del mundo. En Chile no está representado mas que por una, 

: Sphenophorus chilensis. + 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, láni. 26, fig. 1.) 

S. oblongus, ater ; prothorace dense punctato; elytris sulcatis, interstitiis 
planis, parce pubescentibus. — Long., 3 lin. 4/2, 

Oblongo, enteramente de un negro obscuro. Rostro negro y 
casi liso. Antenas rojizas. Protórax muy puntuado, con una leve 
pubescencia rubia, y por delante una línea chiquita lisa. Eli- 
tros surcados, con los initérvalos planos, finamente puntuados y 
guarnecidos de pelos ó de escamas de un leonado testáceo 
Patas de un parda rojizo, pubescentes. 
Hallado en Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 
Lam. 26, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Rostro, = 

c Antena. — d Pata. 

II. COSSONO. — COSSONUS. 

Corpus elongatum, sublineare. Rostrum elongatum, plus mi- 
nusve incrassatum, Antennæ versus apicem rostri inserte, funi- 
culo septem-articulato, articulis duobus basalibus longiusculis; 
reliquis brevibus; clava lata, ovata. Prothorax oblongus, apice 
coarctatus, Elytra linearia. Pedes mediocres, femoribus modice 
clavatis, tibiis apice unco magno instructis. ; 

Cossonus, Clairville, Fabr. Latr., ete. 

Cuerpo alongado, muy angosto, casi lineal. Rostro largo, 
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poco arqueado, tan pronto bastante delgado, tan pronto 
dilatado mas allá de su base. Antenas bastante fuertes, 

insertas hácia la extremidad del rostro, teniendo el funí- 

culo de siete artículos, los dos primeros bastante largos, 

los demas cortos, lenticulares ó algo perfoliados, y la por- 

rita grande y ovalar. Protórax oblongo, un poco ahogado 

anteriormente. Elitros alongados, lineares, redondeados á 

la extremidad, sin cubrir enteramente el abdómen. Patas 

medianas, con los muslos algo hinchados, formando por- 

rita, las piernas derechas y terminadas por un fuerte gan- 

cho corvo, y los tarsos delicados. 

Este género contiene un número bastante crecido de especies de di- 

versos paises, todas de chiquita talla y muy semejantes, No conocemos 

Mas que una de Chile, 

1. Cossonus caslanens. | 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 2.) 

C. elongatus, castaneus, sat nitidus; prothorace dense punctato ; elytris 
striato-punctatis, interstitiis rugulosis. — Long., 1 lin. 3/4. 

Angosto, alongado, enteramente de un pardo castaño bastante 
brillante. Rostro feblemente surcado. Protórax alongado, cu- 
bierto de una puntuacion muy apretada. Elitros oblongos, guar- 
necidos de estrías puntuadas, con los intérvalos finamente ru- 
gosos, 

Esta especie fué hallada en Illapel en restos de hojas muertas. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 26, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza. 
— * Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pata. 
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SEGUNDA RAZA. 

XILOFAGOS. 

Cabeza sin prolongamiento ni salida en forma de trompa. Palpos 

cortos, casi filiformes. Antenas insertas delante de los ojos, siempre 

cortas, y ordinariamente hinchadas en su extremidad. Patas sen- 

cillas, con los tarsos compuestos en general de cuatro articulos. 

Los Xilofagos forman una de las mas pequeñas familias del 
órden de los Coleópteros, y sin embargo esta division está 
muy lejos de ser homogénea ; porque el género de vida de estos 
insectos ha sido considerado mas bien que los carácteres para 
reunirlos como lo han sido por Latreille, y por la mayor parte 

- delos entomologistas que han seguido su doctrina. Por lo mismo 
en estos últimos tiempos, diversos naturalistas han creido opor- 

tuno separarlos en varios grupos para aproximarlos á otras divi- 
siones de Coleópteros, con las cuales tienen realmente mas afi- 

nidades. Pero en esta obra, en la cual se ha seguido casi com- 

pletamente la clasificacion de Latreille, no nos ha parecido con- 

veniente apartarnos en este punto del arreglo, presentado y 
adoptado casi hasta ahora, por el célebre entomologista francés. 

De todos modos, los Xilófagos, en su conjunto, se distinguen de 
los Curculionianos por la ausencia de rostro; de los Longicór- 
neos por sus antenas, ordinariamente bastante cortas, casi 

siempre mas cortas que el cuerpo, y de los Crisomelanos por 
la forma oblonga ó alongada de su cuerpo, por sus antenas en 
forma de porrita, ó moniliformes, y por la forma de sus quijadas. 

Los Xilofagos son por la mayor parte, como lo indica su nom- 

bre, roedores de madera. Bajo la forma de larva, viven en los 

árboles, debajo de la corteza en donde ahuecan sus moradas, en 
las cuales pasan por todas sus transformaciones. Las larvas de 
estos Coleópteros semejan mucho á las de los Gorgojos; son 
macizas, apodas y blanquizcas. Algunas veces causan grandes 
estragos y llegan á pedrir los árboles. 

Estos insectos no son de muy numerosas especies, comparati- 

vamente á la extension de la mayor parte de las divisiones del 

órden de los Coleópteros ; pero con todo eso, se hallan disemi- 
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nados por todas las regiones del mundo, bien que las especies 
europeas sean las mas conocidas. Es verdad que si existen pocas 
provenientes de las demas partes del mundo en las coleccione , 
esto se debe de atribuir á la dificultad de hallar estos Coleóp- 
teros y á la exigúidad de la talla de muchos de ellos. En Chile 
tienen un cierto número de representantes, pero casi todos eran 
desconocidos hasta ahora. T 

Sin embargo, algunos insectos que se colocan aun entre los 
Xilofagos, viven de un modo diferente, y se hallan bajo dife- 
rentes formas en los hongos, pero son mucho menos abundantes 
que los primeros. 

XLII. ESCOLITOS. 

Cabeza un poco prolongada. Quijadas teniendo 
solamente un lóbulo, y sus palpos muy cortos y ter- 
minados en punta, lo mismo que los labiales. Ante- 
nas codales, inchados en una porrita en la extre- 
midad. 

Los Escolitos semejan, bajo muchos aspectos, á los Curca- 
lianos; su boca tiene enteramente la misma estructura; pero la 
forma de la cabeza, que no se prolonga para constituir un rostro, 
y la configuracion de las antenas, los distinguen de ellos neta- 
mente. Estos insectos son de talla chiquita, y sin embargo, de 
los mas dañosos. En pocos años pudren los árboles mas grandes. 
En el momento de la postura ó de la cria, penetran entre la 
Corteza y la albura del árbol y forman una galería chiquita en la 
extension de la cual ponen sus huevos. Al salir de ellos, las re- 
cien nacidas larvas. empiezan á comer, y forman en cada lado 
otras galerías en ángulo recto con la que habian ahuecado las 
hembras, Al extremo de su galería, cada larva excava mas, y se 
constituye una casilla en donde pasa por todos sus metamórfosis. 
Cuando llega á su perfecta formacion, el insecto hace en la cor- 
teza un agugerito circular, y al instante sale por él para tomar 
su vuelo. Hasta ahora no conocemos en Chile sino pocas espe- 
cies. de este tipo, pertenecientes á dos grupos diferentes. 
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TRIBU 1. — ESCOLITITOS. 

Cuerpo ra anteriormente. Cabeza un poco avanzada. Tarsos 
ndo sus penúltimos articulos cónicos 

Este grupo comprende muchos géneros; pero uno solo hasta 
ahora ha sido hallado en Chile. 

I. HILESINO. — HYLESINUS. 

Corpus oblongum. Caput paulo productum. Maxille breves, 
palpis crassis, conicis, brevibus. Anen lateribus capitis inserte, 
clava crassa, ovata, sex-articulata. Prothorax obconácus. Scutellum 
cda Elytra ovata, apice Ps A Pedes breviusculi, 
compre 

a Fabr., Latr., Gyllenh, ete. 

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco avanzada, redon- 
deada por delante. Mandíbulas cortas, obtusas. Quijadas 
dentadas, con sus palpos sumamente cortos. Antenas in- 
sertas á los lados de la cabeza, cortas, teniendo una por- 
rita espesa, ovalar, formada de seis artículos. Protórax 
mas ó menos cónico con su borde posterior redondeado, 
apenas bisinuado , y sus ángulos redondeados. Escudo 
muy chico, puntiforme. Elitros oblongos, casi paralelos, 
redondeados á su extremidad. Patas bastante cortas, com- 
primidas, con las piernas un poco escotadas antes de su 
extremidad, y retorcidas interiormente, y los tarsos bas- 
tante anchos, teniendo su penúltimo artículo bilobeado y 
cordiforme. 

No se conoce hasta ahora mas que un corto número de especies eu- 
ropeas de este género ; describimos una de Chile. 

1. Hylesinus humilis. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám, 26, fig. 3.) - 

niger, parce pilosus; capite lævi, prothorace fere co- 
oas past ; pra sulcato-punctatis, rugulosis, pilosis, — Long., 4 lin, 

Cuerpo enteramente de un negro obscuro, teniendo pelos 
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entrecanos, muy cortitos y bastante raros. Cabeza casi lisa, un 
poco aplastada por delante. Antenas negruzcas. Protórax enco- 
gido anteriormente, casi cónico, presentando en su medio una 
feble impresion transversal, y en la superficie pelitos entrecanos. 
Elitros ovalares, ápenas mas anchos que el coselete en su base, 
convexos, finamente rugosos, levemente herizados con pelitos 

tiesos, y teniendo surcos profundos y puntuados, y los intér- 
valos iguales y redondeados. Patas negras, como las demas 

partes del cuerpo, con los muslos y las piernas fuertemente 

comprimidos. 

Esta Alia ta fué hallada en los arbustos de la provincia de 
quimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 26, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Antena, — 
c Pata. 

TRIBU H. — TOMICITAS. 

Cuerpo cilindrico. Cabeza corta, muy hundida en el tórax. Tarsos 

teniendo su penúltimo articulo sin escotadura 

Este grupo tiene por tipo principal el género Tomicus que 
comprende numerosas especies europeas; no conocemos de 

ellas mas que una sola de Chile. 

1. TOMICO. — TOMICUS, 

Corpus cylindricum. Caput thorace plus minusve obtectum. 

Palpi maxillares, breves, conici, articulo ultimo obtuso ; labiales 

articulis duobus primis cequalibus, ultimo parvulo, acuto., An~ 

tennæ graciles, funiculo sexarticulato, clava lata, compressa, fere 

rolundala. Prothorazx antice paulo allenuatus. Elytra cylindrica- 

apice aut gibbosa, aut dentata, Pedes breves, compressi, tibiis den- 

ticulatis. 

Tomicus, Latr. Gen. Crust. et Ins. — BosTrICHUS, Fabr. 

Cuerpo cilindrico, mas ó menos alongado. Cabeza muy 
hundida en el tórax. Labio superior pequeño, estrecho y 
triangular. Mandíbulas cortas, espesas y triangulares. Qui- 
jadas chiquitas, con los palpos cortos, cónicos, teniendo 
su primer articulo muy corto, y el cuarto en punta roma. 
Palpos labiales teniendo sus dos primeros artículos iguales 
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y el último en punta. Antenas bastante delgadas, ofre- 

ciendo seis artículos antes de la porrita ; el primero mucho 

mas grueso y mas largo que los demas; la porrita corta, 

ancha, comprimida, casi redondeada. Protórax avanzado 

anteriormente de manera que cubre mas ó menos la ca- 

beza. Elitros frecuentemente gibosos ó dentados en su 

extremidad. Patas cortas, aplastadas, con las piernas den- 

ticuladas y los tarsos teniendo sus tres primeros artículos 
iguales, 

Describimos una sola especie de este género. 

1. Tomicus longipennis. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 4.) 

T. elongatus, cylindricus, costaneus, sat nitidus; capite subtiliter granu- 
lato ; antennis pedibusque testaceis; prothorace dimgaio, antice attenuato et 
nsii ruguloso; elytris subtilissime punctatis, apice conjunctim profunde 
fossulatis. — Long., 1 lin. 215; lat., vix 412 lin 

Cuerpo angosto, alongado, muy cilindrico, enteramente de 

un pardo castaño bastante brillante. Cabeza mas obscura, fina- 
mente rugosa, teniendo una línea chiquita alzada y lisa junto al 

borde anterior. Antenas testáceas. Protórax largo, muy convexo, 

adelgazado y redondeado anteriormente, finamente granuloso y 

un poco peludo por delante, y liso al contrario, en su parte 
posterior. Elitros largos, del mismo ancho que el coselete, muy 
finamente puntuados en toda su extension, su extremidad sola 

sutural entrada de manera que forma un hoyuelo mediano pro- 

fundo en la extremidad de los elitros. Patas cortas, enteramente 
de un testáceo rojizo. 

De las cercanias de Santiago. 

Esplicacion de la lamina, 

. 26, fig. 4. — El animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio su- 

Esa — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Tarso. 
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XLII. BOSTRIACOS. 

Cabeza corta, Quijadas ofreciendo dos lóbulos y 
teniendo sus palpos maxilares grandes, lo mismo que 
los labiales. Antenas compuestas de diez artículos é 
hinchadas en forma de boton á su extremidad. 

Los Bostriacos viven en estado de larva en los árboles, lo 
mismo que los Escolitos, pero no forman mas que galerias ais- 

ladas, y en general son mucho menos abtindantes , de tal suerte 
` que sus estragos son menos frecuentes, Por lo demas, sin ser de 

grande dimension, estos insectos son con todo eso, de una talla 
superior á la de los precedentes. Estos Coleópteros tienen infi- 
nitas relaciones de organizacion con los Clerianos y los Tinidas, ` 
los cuales, por el número de artículos de sus tarsos pertenecen 
á otra division. 

TRIBU 1. — BOSTRIQUITOS, 

Antenas de diez articulos. Cuerpo cilindrico ú ovalar. Cabeza redon- 
deada, sasi globulosa, pudiendo a en el coselete hasta los 

os. Protorax mas ó menos pea o anteriormente y formando 
por delante una suerte de caperuz 

I. BOSTRICO. — BOSTRICHUS. 

Corpus cylindricum, elongatum. Caput subglobulosum. Mandi- 
bule valide, acute. Maxille bilobate, palpis elongatis, articulo 
ultimo, paulo truncato. Labium apice dilatatum, profunde emar- 
ginatum, palpis longiusculis. Aniennæ næ decem-articulatæ, clava 
elongata, triarticulata. Prothorax as Ea elongata, 
cylindrica, postice abrupte declivia. Pedes va 

BosTRICHUS, Geoffroy, Latr. — APATE, Fabr. 

Cuerpo cilíndrico, alongado. Cabeza redondeada, casi 
globulosa, muy hundida en el coselete. Mandibulas cor- 
tas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo dos 
lóbulos anchos, el interno un poco mas pequeño que el 
externo, y los palpos largos con su último artículo, un 
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poco mas largo que los precedentes y truncado á la extre- 

midad. Labio inferior estrecho, ensanchado por el vértice, 

escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi- 

lares. Antenas de diez artículos, el primero largo, un poco 

hinchado en su extremidad, el segundo corto y espeso, 

los siguientes pequeños, globulosos y la porrita muy alon- 

gada, formada por tres artículos muy separados los unos 

de los otros. Protórax con frecuencia rugoso, ordinaria- 

mente muy combado sobretodo por delante, y formando 

así una suerte de caperuza. Elitros alongados, lineales, 

muy convexos, con su parte posterior repentinamente re- 

bajada. Patas bastante espesas, medioeremente largas, con 

las piernas guarnecidas de espinas mas ó menos fuertes, y 

los tarsos de cuatro artículos, el primero y el último alon- 
gados, el tercero corto y el último tan largo como los 

primeros. 

Este género es numeroso en especies diseminadas por las saa 

regiones del mundo. Muchas de ellas son de una talla basta 

derable, sobretodo comparada con la dimension de la ces parte de 

los demas Xilofagos. Todos estos insectos viven, en estado de larya, 

en los troncos ó en los tallos de los árboles, 

1. Bostrichus pulvinatus. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 5.) 

B. elongatus, angustus, obscure niger, breviter cinereo-pilosus; capite ru- 

goso; antennis rufescentibus ; prothorace gibboso , piloso, antice multituber- 

culato, postice punctato-rugoso ; elytris pilosis , tricostatis, apice singula 

bidentato. — 8 4 6 lin. ; lat., 1 lin. 2/5. 

Cuerpo alongado, angosto, de un negro obscuro y cubierto de 

pelitos bastante espesos de un cano cojizo. Gabeza rugosa, ca- 

ea transversalmente. Antenas rojizas. Protórax corto, gi- 

bosm pihesnanita, puntuado Y Pocas con toda su mitad ante- 

rior guarnecida rregulares, pero poco diferentes 
en cuanto 4 la dimension. Escudo cubierto de una espesa 

cencia amarillenta, Elitros un poco mas anchos que el coselete, 
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muy largos, cilíndricos, muy fuertemente puntuados, rugosos, 
peludos y teniendo cada uno tres costillas longitudinales muy 
estrechas y almenadas, y á la extremidad posterior dos tubér- 
culos cónicos iguales, el uno junto á la sutura, terminando la 
primera costilla, el otro debajo y aproximado al borde externo 
que termina la tercera costilla. Patas del color general de todo 
el insecto y pubescentes, como el debajo del cuerpo. 

Hallado bastante comun en Illapel, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 26, fig. 5. — Animal aumentado Tamaño natural. — b Labio su- 

perior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Ti inferior, — f Antena. — g Pata. 

2. Bostrichus mystax. | 

B. elongatus piceo-niger supra glaber ; labro dense aureo-piloso; prothorace 
gi 0; gr oso antice multituberculato, tuberculis marginalibus majori- 
bus; elytris crebre punctatis, basi singulo bituberculato, tuberculis validis 
intus pauló curvatis. — Long., 6 lin, à 6 lin. 4/2. 

Cuerpo alongado bastante espeso, negro ó de un pardo ne- 
» glabro por encima y cubierto de una fina pubescencia 

entrecana por debajo. Cabeza finamente rugosa, teniendo un 
surco transversal, y mas adelante entre los ojos, una carena 
muy levantada. Labio superior guarnecido de pelos coposos de 
un rubio dorado. Antenas de un pardo rojizo, pubescentes. Pro- 
tórax muy espeso, giboso, finamente granuloso, con toda su 
mitad anterior cargada de tuberculillos, los del borde anterior 
y de los bordes laterales mucho mas grandes que los otros. 
Escudo revestido de pelos apretados de un rubio pálido. Elitros 
largos, ápenas mas anchos que el coselete, acribillados de 
puntos muy gruesos hundidos y teniendo cada uno dos líneas 
longitudinales muy angostas y muy poco alzadas, y algunas 
Otras aun menos aparentes, con dos gruesos tubérculos un poco 
encorvados por dentro y situados en la parte posterior y de- 
clive, el uno junto á la sutura terminando la primera línea, el 
segundo debajo y aproximado al borde externo. Patas s Negras, 
ligeramente pubescentes. 
Esta especie fué hallada en Santiago por el mes de octubre, 
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3. Bostrichus robustus + 

B. crassus, moGice elongatus, niger, subtus villosus; prothorace rugoso 
antice tuberculato, angulis anticis uncinatis; elytris crebre punctatis, longi- 
tudinaliter sublineatis, apice rotundatis, haud tuberculatis. — Long., 
7 lin. ; lat. elytr., 2 lin. 2/5. 

Cuerpo mediocremente alongado, sumamente espeso compa- 
rativamente á la mayor parte de los demas Bostrichus ; entera- 
mente negro y guarnecido por debajo de una fina vellosidad 
-entrecana. Cabeza fina, rugosa, ligeramente pubescente, care- 

nada entre los ojos. Antenas negras, con la porrita mas par- 
dusca. Protórax muy grueso, rugoso en toda su extension, guar- 
necido de tuberculillos en la mitad anterior, con los ángulos 
provistos de un gancho encorvado por encima. Elitros de la 
misma anchura que el coselete, redondeados á su extremidad, 
desprovistos de tubérculos y acribillados en toda su extension 
de muy gruesos puntos hundidos, muy apretados los unos contra 
los otros, y teniendo tambien por encima dos líneas longitudi- 
nales un poco alzadas y bastante aparentes. Patas negras. 

Esta especie fué hallada en Santiago y en Copiapo. 

h. Bostrichus vitis. + 

B. modice elongatus, Hija obscure fuscus, cinereo-sericeus ; protho- 
race rugoso, antice preesertim lateribus, tuberculato ; elytris seriato-punctatis, 
sat dense sericeis, apice fossulatis, sutura anguste callosa. —Long., 2 lin, 1/4. 

Cuerpo cilíndrico mediocremente alongado, negruzco, ó de 

un pardo de este viso, y cubierto de pelos entrecanos encor- 
vados, bastante apretados. Cabeza fina y rugosa. Antenas par- 

duscas, pubescentes. Protórax casi cuadrado, surcado en su 
medio, muy finamente rugoso, con su parte anterior guarneci 
de diminutos tuberculillos, formando los mayores una ringlera 

de cada lado. Elitros poco mas ó menos de la misma anchura 
que el coselete, cubiertos de puntos apretados y ordenados en 
séries longitudinales, y de una pubescencia cana bastante espesa, 
teniendo á su extremidad la sutura levantada en forma de cresta, 

y cerca de la sutura un hoyuelo ancho y profundo. Patas par- 
duscas, finamente sedosas. 
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Esta especie, en el estad larva, NAS en las cepas de viña. Se halla 
en Illapel, en Coquimbo y en Concepcio 

5. Bostrichus humeralis. + 

B. mediocriter elongatus, obscure fuscus, cinereo-sericeus ; prothorace ru- 
goso, antice præsertim lateribus tuberculato. Elytris A sat 
ense sericeis, macula humerali ferruginea. — Long., 2 lin 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas corta 
proporcionalmente y un poco mas ancha; los élitros estan mas 
fuertemente puntuados y se hacen notar por una gran mancha 
humeral de un color ferruginoso. Las patas son de un pardo 
bastante claro. 

Hallada en Illapel. 

TRIBU IÍ. — PSOITAS. 

Antenas de diez ú once articulos. Cuerpo porro pero no ete 
indrico. SONI: A iiy fuerte, no hundiéndose en el c 

peruza. 
uza 

d ca 
- , TU 

Este grupo es sumamente limitado. No comprende mas que 
dos géneros muy poco numerosos en especies. 

I: 2XoPO0S. — EXOPS, 

Corpus elongatum. Caput latum, crassum. Labrum breve latum. 
Mandibule validissime intus ente Palpi maxillares graciles, 
cylindrici, articulis duobus apicis fere cequalibus. Labium pro- 
fu emarginatum, palpis acia Antenne undecim-articu- 
late, clava elongata compressa, triarticulata, apice acuta, Pro- 
horazx basi coangustatus. Elytra elongata, ge rotundata. Tarsi 
graciles, arliculo primo, sequentium longitudine. 

Exops, Curtis, Trans., Lin., Soe., t. XVIII, p. 204. — Psoa, Erichs. 

Cuerpo muy alongado. Cabeza ancha, muy gruesa. 
Labio superior corto y muy ancho. Mandíbulas muy gran- 
des sumamente fuertes, dentadas interiormente y cruzán- 
dose un poco por delante de la cabeza. Quijadas alon- 
gadas, con sus palpos largos, delgados y cilíndricos, te- 
niendo sus dos últimos artículos poco mas ó menos igua- 
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les. Labio inferior ancho, profundamente escotado, con 

sus palpos delgados, terminados en punta. Antenas com- 

puestas de once artículos bastante débiles, el primero un 

poco mas largo que los demas, el segundo mas corto, los 

siguientes disminuyendo progresivamente un poco de lon- 

gitud; la porrita alongada, aplastada, formada por los tres 

últimos artículos, el último puntiagudo. Protórax redon- 

deado por los costados, encogido en su base. Escudo pe- 

queño, redondeado. Elitros alongados, redondeados á la 

extremidad, teniendo sus ángulos humerales salientes y 

obtusos. Patas bastante largas, con las piernas anteriores 
dentadas, y todos los tarsos alongados teniendo su primer 
artículo casi tan largo como todos los demas reunidos, 

No se conoce mas que una sola especie de este género. 

1, Exops chilensis. 

(Atlas zoológico.—Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 6.) 

E. piceus, villosus ; capite ruguloso, vill oso ; nnis fusco-rufis ; protho- 
race ¿qn me hirtó; . elytris piceis, nitidis, rera subtilissime punc- 

latis. 

asispa My Acta acad. nat. Curios., t: XVI, p. 390, pt- 39, fig. 4.— 

lijis BEVAN1, Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. XVII, P- 204, pl. 15. fig. F. 

Todo el insecto negruzco, ó mas bien de un pardo negruzco 
y velludo. Cabeza gruesa, bastante finamente rugosa, velluda, 
teniendo en su medio una línea chiquita longitudinal y un es- 
pacio en la frente lisos y brillantes. Antenas de un pardo ferru- 

ginoso. Protórax un poco combado, ancho, fuertemente encogido 
en su base, granuloso y. peludo en toda su extension. Elitros 

mas anchos que el coselete, con sus espaldas angulosas, ente- 

ramente de un pardo negruzco, brillantes, enteramente gla- 

bros, y finamente puntuados en toda su extension. Patas pardas, 
ubescentes, como así tambien todo el debajo del cuerpo. 

Esta especie es comun en Chile, en Santiago, Santa Rosa y otros sitios, 
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Esplicacion de la lámina. 
Lam. 26, fig. 6. — Animal un poco enga — a Tamaño natural. — b ¡30% 

ci — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Ant 

II. PSOA. — PSOA. 

Corpus depressiusculum , elongatum, lineare. Caput modice 

latum. Mandibule valide. Maxille, lobo unico, palpis cylindri- 

cis. Labium emarginatum. Antenne decem articulate. Prothorax 

depressus, subquadratus, postice paulo angustior. 

Psoa, Herbst., Fabr., Latr. 

Cuerpo alongado, lineal, bastante angosto. Cabeza 
fuerte, mediocremente ancha. Labio superior corto y en- 
sanchado. Mandíbulas bastante fuertes y puntiagudas. Qui- 
jadas no presentando mas que un solo lóbulo delgado y 
alongado; sus palpos cilíndricos, delgados, bastante lar- 
gos. Labio inferior profundamente escotado, con sus pal- 
pos bastante largos y delgados. Antenas de diez artículos, 
el primero bastante espeso, los siguientes delgados, la 
porrita muy alongada, aplastada, formada de tres artícu- 
los. Protórax bastante corto, casi cuadrado, un poco en- 
cogido en su base. Elitros alongados, paralelos, redon- 
deados en su extremidad. Patas bastante largas, delgadas, 
con las piernas sencillas y los tarsos alongados, su primer 
artículo tan largo como los demas reunidos. 

Describimos de este género una nueva especie de Chile. 

1. Psoa quadrinotata. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 7.) 

P, o: cylindricus, niger, pilosus, capite granulato; prothorace 
ato, villoso, elytris striato-punctatis, nigris, singulo, maculis duabus 

rubrescentibus. — Long., 4 lin. 

Cuerpo alongado, angosto, cilíndrico, enteramente negro y 
bastante fuertemente peludo. Cabeza finamente lijada. Antenas 
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de un pardo negruzco. Protórax plltuado, un poco rugoso, 
velludo. Elitros de la misma anchura que el corselete, negros, 

peludos, guarnecidos de estrías puntuadas, y teniendo cada uno 

dos manchas redondeadas, de un encarnadino pálido, la una 
situada hácia la base, la otra hácia los dos tercios de su lon- 

gitud. Patas parduscas, pubescentes. 
De Chile. 

Esplicacion dela lámina. 

Lam. 26, fig. 7. Animal aumentado. — a Tamaño e — 03 Labio supe- 
rior. — c seg — d Quijada. — e Labio inferior. — f Ant 

TRIBU MHI. — LICTITAS. 

Antenas de once articulos. Cuerpo bastante alongado, casi lineal. 

Hasta ahora este grupito no comprende mas que el género 
siguiente. 

I. LYCTO. — LYCTUS. 

Corpus angustum, sublineare. Mandibulæ exserte, acute. Palpi 

maxillares sat elongati, apice paulo incrassati. Labium emargi- 

natum, palpis mediocribus , articulo ultimo truncato. Antenne 

thoracis longitudine, clava oblonga, biarticulata. Prothorax sub- 
quadratus. Elytra elongata, linearia, apice rotundata. 

Lyctus, Fabr., Latr. 

Cuerpo angosto, bastante alongado, casi lineal. Cabeza 
un poco avanzada. Mandíbulas agudas, poco salientes. 
Quijadas delgadas, con sus palpos bastante alongados, 
casi cilíndricos, espesándose un poco hácia su extremidad. 
Labio inferior corto, ancho, profandamente escotado, te- 
niendo sus pàlpos bastante cortos, y ensanchados hácia su 
extremidad, el último artículo truncado. Ojos muy grue- 

sos y prominentes. Antenas insertas debajo de los bordes 
laterales de la cabeza, compuestas de once artículos, con 

una porrita corta, redondeada, formada por los dos últi- 

mos. Protórax largo, angosto. Escudo triangular. Elitros 

oblongos, un poco mas anchos que el corselete, redon- 
ZooLocia. V. 28 
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deados en su extremidad. Patas sencillas, delgadas, con 
tarsos de cuatro artículos. 

Los Lictos forman un corto género de muy pocas especies. El tipo 

L.canaliculatus pertenece á la Europa. Damos á conocer de él una 

nueva especie de Chile que es muy vecina suya. Todos estos insec- 

tos durante sus primeros estados viven en las maderas, y causan algu- 

nas veces grandes estragos. 

1. Lyetus cinereus. | 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 8.) 

L. fuscus, cinereo-sericeus; prothorace medio anguste fossulato; pra 

fortiter aria ra elevatis, sericeis; pedibus cum abdomine 
testaceis. — ., 2 lin. 

Cuerpo de un pardo testáceo y cubierto de una fina pubes- 
cencia de un cano cenizo. Cabeza rugosa. Antenas de un pardo 
bastante claro. Protórax finamente lijoso, velludo, teniendo en 
su medio un hoyuelo bastante estrecho, sus bordes laterales 
almenados y sus ángulos posteriores terminados en una punta 
fuerte. Elitros un poco mas ancho que el corselete, muy para- 
lelos, sedosos, teniendo estrías muy expresadas, y los intérvalos 
estrechos y bastante alzados. Patas de un pardo bastante claro. 

Esta especie se distingue apenas del Lyctus canaliculatus de Europa; 
sin embargo el hoyuelo del protórax nos parece mas estrecho, y las es- 

trías de los elitros tambien parecen mas profundas. Hallado en Illapel. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 26, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tam appo - e Labio supe- 
rior. — € Mandibula. — d Quijada. — e Labio ito — fAnt 

XLIV. TROGOSITIDAS. 

Antenas un poco granudas, con sus tres últimos 
artículos dilatados formando dientes de sierra ó casi 

en forma de porrita. Cuerpo bastante largo, suma- 

mente aplastado. Mandíbulas descubiertas, robustas. 

i Trogositidas forman un grupo muy especial que muchos 
tomologistas, comprendiendo en este número el célebre La- 
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treille, han colocado entre los Xilofagos. Sin embargo, otros 

los ponen en la vecindad de los Ypsos, con los cuales, en efecto, 
parecen tener afinidades mas considerables. Las larvas de 
los Trogositas son alongadas, casi cilindricas, con tegumen- 
tos correosos y generalmente de un amarillo bastante bri- 

Ilante; la especie europea acomete sobre todo á los granos ó á 
la harina. 

I. TROGOSITA. — TROGOSSITA. 

Corpus modice elongatum, valde depressum, sat latum. Mandi- 

bule exserte, porrecte, valide, apice bidentate. Maxille, lobo 

unico, coriaceo, elongato; palpis filiformibus, ele doc ultimo 

pes rra ovato, cylindrico. Labium subguadratum. Antenne 

moniliformes, hear apici A AS: Prothoras basi 

P 
DA 

TROGOSSITA, vik: Latr., etc. 

Cuerpo alongado, bastante ancho, sumamente aplastado. 
Cabeza deprimida, lisa. Labio superior corto, Mandíbulas 
prominentes, fuertes, trigonas, teniendo su extremidad 

bidentada y su lado interno igualmente provisto de dos 

dientecitos hácia el medio. Quijadas no teniendo mas que 

un solo lóbulo correoso, aplastado, largo y angosto, un 

poco arqueado por dentro y pestañado en su extremidad, 

y los palpos mediocremente alongados, cilíndricos con su 

último artículo ovalar. Labio inferior casi cuadrado, en- 

tero, pestañado, con sus palpos cilíndricos. Antenas mas 

cortas que el corselete, moniliformes, comprimidas y dila- 

tadas en su extremidad, de manera que forman una por- 

rita alongada. Protórax aplastado, con sus ángulos ante- 

riores agudos y su porcion basilar encojida y disjunta por 

un pedúnculo muy angosto. Elitros anchos aplastados, 
redondeados por su extremidad, teniendo sus ángulos hu- 

merales muy salientes. Patas cortas, bastante fuertes. 

El tipo del género es la especie siguiente. 
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1. Trogossita caraboides. 

(Atlas zoológico.— Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 9.) 

T. fortiter depressus, totus piceus, sat nitidus ; capite punctato ; prothorace 
paulo cordiformi, dense punctato; elytris striato-punctatis, interstitiis subti- 
lissime punctatis, — Long., 3 lin, 4/2. 

ER epa Fabr. , Syst. Eleuth., t. z > 4341,” Herbst. Col., t. VI, 
2, fig. 8, , Gener. mat. et ins., t. MI — TROGOSSITA MAURITA-= 

NICA, e ea TL ES a pl. 1, fig. 

Cuerpo muy aplastado, enteramente de un negro subido bas- 
tante brillante. Cabeza lisa, regularmente puntuada. Antenas de 
un pardo encarnadino. Protórax mas ancho que largo, en cua- 
drado ó mas bien un poco cordiforme y ribeteado posterior- 
mente por los costados, con sus ángulos avanzados en punta, y 
toda su superficie fuertemente puntuada. Elitros muy aplastados, 

lucientes, guarnecidos de estrías pnntuadas, con los intérvalos 
cubiertos de una puntuacion sumamente fina, visible solamente 
con el auxilio de un buen lente. Patas de un pardo encarnadino. 

especie es comun en Euro: tambien parece muy esparcida en 
Chile, á donde habrá sido transportada con harinas. 

m de la làmina. 

Lam. 26, fig. 9. — Animal a Tamaño natural. — b Labio. — 
c Mandibula. ES d Quijada. — e e e f Antena. — g Pata. 

II. TOXICO. — TOXICUM. 

Corpus compressum, modice elongatum. Labrum breve. Mandi- 
bule an apice dentatæ. Maxillæ bilobatæ, lobo interno lato; 

Ipis crassis , articulo ultimo ovato. Labium emarginatum, 

culata. Prothorax basi cal Elytra apice rolundata. 

pro antici quinque-arlicu 

Toxicum., Latr., etc, — Trocosstra, Fabr. 

Cuerpo bastante alongado, muy aplastado. Labio supe- 
rior corto y ensanchado. Mandíbulas fuertes, bidentadas 
en la extremidad. Quijadas teniendo lóbulos bastante cor- 
tos, el externo ancho y pestañado; sus palpos bastante 
espesos, con su último artículo ovalar. Labio inferior 
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escotado, con suspalpos cortos, y su último artículo ovoide. 

Antenas de once artículos, bastante cortos, moniliformes, 

teniendo el primer artículo muy espeso, y los tres últimos 

formando una porrita aplastada, mediocremente alongada, 

Protórax encogido en su base, casi cordiforme, con sus 

ángulos agudos. Elitros anchos, aplastados, redondeados 

en la extremidad. Patas bastante cortas, con los tarsos 

anteriores é intermedios compuestos de cinco artículos. 

Este género, por la forma general del cuerpo y por un gran número 

de sus carácteres, avec inda mucho con los Trogositas; pero muchos en- 

tomologistas lo han alejado de ellos por causa de la diferencia del nú- 

mero de los artículos de los tarsos anteriores. 

1, Toxicum cribrarium. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 10.) 

T. nigru. b k bre punctatis; antennis fusco- 

fia pia nigris, lineis longitudinalibus undecim elevatis, interrup- 

tis — Long., 

Cuerpo aplastado, bastante ancho, exactamente de la forma 

del Trogosita caraboides, pero mas grande, enteramente de un 

negro bastante obscuro. Cabeza acribillada de gruesos puntos 

hundidos, y teniendo en su medio una impresion bastante ancha. 

Antenas de un pardo ferruginoso. Protórax encogido en su base, 

casi cordiforme, un poco ribeteado lateralmente, acribillado de 

gruesos puntos hundidos, y teniendo en el medio una linea 

chiquita longitudinal, e Elitros aplastados presentando cada 

uno once líneas alzadas, estrechas é interrumpidas en toda su 

longitud por gruesos cir rss sol los intérvalos casi lisos, 

muy finamente puntuados. Patas de un pardo rojizo. Abdómen 

pardo, ligeramente pubescente. 

De Chile. 

t Esplicacion de la lamina. 

Lam. 26, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño «natural. — b La 

speir — c Mandibula. — d Quijada. — e Fn inferior. — f Antena. 

g P: 
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XLV. CUCUJIANOS. 

Cuerpo muy aplastado, con costados paralelos. 

Quijadas teniendo dos lóbulos alongados, correosos 

y sus palpos moniliformes. Labio inferior bilobeado. 
Antenas largas filiformes ó moniliformes, muy poco 
hinchadas hácia el extremo. Patas cortas, con los 

muslos un poco en forma de porrita. 

Esta familia es muy restrinta y todas las especies de que se 
compone son notables por el aplastamiento de su cuerpo, que 

es muy favorable á su género de vida, pues estos Coleópteros 
se mantienen habitualmente debajo de la corteza de los árboles. 
Sus metamórfosis son aun muy poco conocidas, pero parece que 
tienen bajo la primera forma una a. grande semejanza con las 
larvas delos Cerambicianos, yl de los insectos 
adultos indican perfectamente una relacion natural con los re- 

presantes de esta familia. Chile no nos ha ofrecido aun mas que 
las dos especies siguientes perteneciendo á dos tribus diferentes. 

TRIBU 1. — CUCUJIDAS. 

Labio muy distinto, corto, transversal. 

1. BRONTO. — BRONTES. 

Corpus valde depressum, sat angustum. Mandibule valide, 
dentate. Maxille bitobate, lobo interno unco corneo instructo; 
menia articulo ultimo subconico, apice graciliore, acutiusculo. 

tennæ corpore longiores, filiformes. Prothorax fere quadratus, 
psa denticulatus. Elytra latiora, humeris angulosis. 

BRONTES, Fabr, — ULEIOTA, Latr., eto 

Cuerpo alongado, bastante angosto, sumamente aplas- 
tado. Cabeza mediana. Labio superior redondeado por 
delante. Mandíbulas fuertes, dentadas. Quijadas teniendo 
su lóbulo interno provisto de un Gah córneo, y sus pal- 
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pos cilíndricos, con su último artículo mas débil que los 
precedentes y terminado en punta. Antenas filiformes, con 
frecuencia mucho mas largas que el cuerpo, compuestas 
de once artículos, el primero sumamente largo, y el se- 
gundo muy corto. Protórax casi cuadrado, denticulado en 
sus bordes. Elitros mas anchos, muy largos, sumamente 
deprimidos, redondeados en su extremidad, teniendo sus 
ángulos humerales cuadrados. Patas cortas, con los muslos 
un poco hinchados. 

Se encuentra en Chile una especie de este género. 

1. Brontes chilensis. +; 
(Atlas zoológico.— Entomologia, Coleópteros, lám. 26, fig. 11). 

B. omnino fusco-ligneus z capite levi, circulariter impresso ; antennis cor- 
pore multo longioribus, pubescentibus ; prothórace punctato, lateribus fortiter 
pa elytris striato-punctatis, lateribus carinatis. — Long, 8 lin. 

Cuerpo enteramente de un pardo leñoso. Cabeza casi lisa, 
teniendo en el medio un espacio alzado, redondeado y circuns- 

crito por un surco de cada lado, y otro delante y atrás. Antenas 
mucho mas largas que el cuerpo, muy pubescentes sobre todo á 
su extremidad. Protórax muy puntuado, fuertemente dentado 
lateralmente, con una punta mucho mas grande que las otras en 

los ángulos laterales. Elitros ligeramente pubescentes, cubiertos 
de estrías puntuadas, muy apretadas y carenadas lateralmente. 

Patas de un de mas rojizo que lo restante del cuerpo. 
Esta especie es bastante comun en Chile, en donde se halla en troncos 

de árboles PE sobretodo en San Cárlos; corre con bastante velo- 

Esplicacion de la lámina. 
m. 26, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — ó Labio. — 

c iK — d Quijada. — ATN ikae. — f Antena. — q Pata. 

TRIBU 11. — PASANDRITAS. 

hablo superior: nulo ó completamente rudimental. 

Esta chiquita tribu ha sido dividida en muchos géneros, pero 
no comprende mas que algunas pocas especies americanas. 
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I. CATOGENO. — CATOGENUS. 

Corpus angustum , elongatum valde depressum. Mandibule 

exserte, apice curvate, acute, haud dentate. Palpi mazxtillares, 

articulo ultimo elongato, apice graciliore. Antenne moniliformes 

corpore multo breviores, undecim-articulate, articulo ultimo 
i A í : 

tus, basi coangustatus. Pedes breves, femoribus incrassatis. 

CATOGENUS, Newm. Ann. and. Magaz. of. nat. hist., t. 1. 

Cuerpo angosto, alongado, sumamente deprimido y casi 

paralelo. Mandíbulas avanzadas, agudas, un poco encor- 

vadas á la extremidad, pero desprovistas de diente inte- 

riormente. Quijadas cortas, con sus palpos cilíndricos, 

teniendo el último artículo bastante alongado y mas débil 
á la extremidad. Labio inferior corto y escotado. Antenas 

moniliformes, no teniendo escasamente mas que la mitad 
del largo del cuerpo; el primer artículo grueso é hinchado, 

el último terminado en punta y mas delgado que los pre- 

cedentes. Protórax mas largo que ancho, un poco encogido 
hácia atrás, teniendo sus bordes laterales un poco angu- 

losos. Elitros un poco mas anchos que el corselete, muy 

paralelos, redondeados á la extremidad. Patas muy cortas 
con los muslos hinchados. 

No conocemos de este género mas que una sola especie, que es de 

Chile. 

1, Catogenus decorats. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 26. fig. 12.) 

C. nigro-ebeninus, mielde; Aja punctato, bifossulato, antennis nigris- 
cinereo-pubescentibus; prothor medio depresso, punctato, lateribus fere 
lavi; elytris iu puntas Meira carinatis, nigris, nitidis, fascia lata 
pone medium rubra. — Long., 4 46 lin. 

CATOGENUS DECORATUS, Newm., Annals of natur. histor., t. IIL, p. 303. 

Cuerpo angosto, muy cilindrico, enteramente de un negro de 
ébano muy brillante. Cabeza puntuada, teniendo dos profundos 
hoyuelos, Antenas negras, guarnecidas de una pubescencia cana, 
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sobre todo á la extremidad. Protórax mas largo que ancho, te- 
niendo en el medio, en toda su longitud, un hoyuelo muy ancho 

fuertemente puntuado, y sus costados casi lisos. Elitros muy poco 
mas anchos que el corselete, carenados lateral nente, fuertemente 

surcados, con los surcos finamente puntuados; su superficie de 
un negro brillante, con una faja ancha transvi rsal encarnada, 
mas allá de su medio. Patas negruzcas. 

De la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina, 

. 26, fig. 12. — Animal EURO RN —a Tamaño natural, — b Mandibula. — 

€ St — d Labio inferior. — e Ante 

TERCERA RAZA. 

CERAMBICIANOS. 

Cuerpo generalmente largo y suelto. Labio pequeño. Mandibulas 

robustas, con frecuencia muy grandes. Quijadas cortas. Labio infe- 

rior profundamente escotado. Antenas filiformes ò setaceas, frecuen- 

emente tan largas como el cuerpo, y aun mas tambien, algunas veces 

en forma de sierra pectinea, 0 con dientes de peine, y en forma de ` 

abanico en los machos. Todos los tarsos de cuatro articulos, los tres 

primeros guarnecidos de cepillos por debajo ; el ultimo débil, teniendo 

en su origen una pequeña hinchazon simulando un articulo, pero sin 

tener movimiento propio, 

Los Cerambicianos forman uno de los mas bellos grupos del 
órden de los Coleópteros, y al mismo tiempo, uno de los mas 

númerosos. Estos insectos son, en general, notables por su 

grande talla, si los comparamos con los representantes de la . 

mayor parte de las demas familias; y no lo son menos bajo el 

aspecto de la elegancia de sus formas y de la variedad de sus 
colores. Los Cerambicianos tienen antenas de una longitud extre- 

mada, carácter por el cual, muchas veces, les fué aplicada la 

denominacion de Longicorneos, y que por si solo bastaria para 

conocerlos entre los Coleópterosz estas antenas tienen en ge- 

neral un poco menos de longitud en las hembras que en los ma- 
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chos; pero no por eso dejan de ser muy largas. Todos los Ce- 
rámbicos en sus hábitos y en sus metamórfosis se semejan en 
el mas alto grado ; en el estado de insectos perfectos, frecuentan 
ya las flores, ya los agujeros de árboles podridos. Durante su 
medio, todos sin excepcion viven en el tronco y en las ramas 
de los árboles, ó en los tallos de ciertas plantas. Sus larvas son 
extremadamente semejantes; y siempre son grandes gusanos 
alongados, blanquizcos ó amarillentos, con una cabeza un poco 
córnea, mandíbulas muy robustas y el primer anillo del cuerpo 
mas grande que los otros; estos guarnecidos ordinariamente en 
su medio, de espacios cubiertos de rugosidades chiquitas. Por 
tener una grande talla, los agujeros que hacen los Cerámbicos 
en los árboles son muy anchos, y así se ve facilmente que estos 
insectos ocasionan frecuentemente la pérdida de los árboles en 
los cuales viven y causan grandes. estragos en la vegetacion. 
Estos Coleópteros se hallan diseminados por todas las regiones 
del mundo ; pero en razon de su género de vida, abundan sobre 
todo en las comarcas que presentan la vegetacion mas rica. Por 
lo mismo, la parte oriental del América del Sur suminisira la 
mayoria de los Cerámbicianos, cuyo género esta representado 
en Chile por un cierto número de especies. Esta raza se divide 
de un modo natural en muchas familias. 

XLVI. PRIONIDAS. 

Labio generalmente rudimental. Tarsos de cuatro 
artículos, el penúltimo casi siempre fuertemente di- 
latado. Mandíbulas muchas veces muy grandes en los 
machos. 

Los Prionidas cuentan entre los Coleópteros de mayor talla. 
Las dimensiones de la mayor parte de entre ellos depasan de 
mucho no solamente los demas Cerambicianos, sino tambien la 
mayor parte de los insectos. Estos Prionidas son abundantes 
sobretodo en los paises de rica vegetacion, y así es que la 
parte oriental del América del Sur suministra el mayor número 
de las especies de esta familia, al paso que apenas se cuentar 
algunos de sus representantes en Europa. En Chile, no se han 
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descubierto mas que siete especies pertenecientes á otros tantos 
géneros, de los cuales se deben de contar seis como entera- 
mente particulares á dicha parte del América. 

IIi. AMALOPODO. — AMALLOPODES. 

Corpus latum, subdepressum. Mandibule arcuale, dentate. 
Maxille parve, ciliate; palpis cylindricis ph di Labium pro- 
fu unde emarginatum, palpis crassis. Prothorax latus, angulis 

graciles; tibits antic parce spinosis, intermediis et posticis bise- 
rialim spinosis; tarsis gracilibus, glaberrimás. 

O E bs de Zool., Cl. IX. — ACANTHINODORUS, Hope, Trans. of 
the Entomol. 

Cuerpo ancho, bastante aplastado. Cabeza mediocre- 
mente alongada y excavada en su medio. Mandíbulas cor- 
tas, pero robustas, arqueadas y dentadas interiormente. 
Quijadas sumamente cortas, teniendo su lóbulo terminal 
pequeño y finalizado por un cepillo de pelos; sus palpos 
muy largos y cilíndricos, su primer artículo el mas corto, 
el segundo mucho mas largo; los dos últimos poco mas ó 
menos de igual longitud, pero el cuarto mas espeso y 
redondeado en su extremidad. Labio inferior ensanchado 
hácia arriba y profundamente escotado de manera que forma 
dos lóbulos pestañados; los palpos bastante cortos, el pri- 
mer artículo muy pequeño, el segundo grueso y cónico y 
el último ovoide. Antenas filiformes cortas, de artículos 
espesos, alcanzando poco mas ó menos al tercio de los 
elitros en los machos, y no depasando de casi nada la ex- 
tremidad de los ángulos humerales. Protórax en cuadrado 
transversal, teniendo los ángulos anteriores fuertemente 
dilatados, prolongada la dilatacion en una punta ancha 
encorvada hácia atrás, y los angulos posteriores redon- 
deados. Escudo ancho y redondeado. Elitros ovalares, 

ensanchándose en su medio, y dejando la extremidad del 
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abdómen á descubierto; su ángulo sutural redondeado y 
desprovisto de espina. Patas largas, bastante delgadas, los 
muslos inermes, un poco comprimidos ; las piernas ante- 
riores con algunas raras espinas, las intermedias y las 
posteriores con una doble ringlera de ellas. Tarsos débiles, 
enteramente glabros, el primer artículo mas largo que los 
siguientes reunidos, el último mas largo que los prece- 
dentes juntos. Los Amalopodas constituyen uno de los 
géneros mas singulares de la familia de los Prionidas, y 
es el único de esta familia que presenta los tarsos débiles, 
sin dilatacion, y sin ribete de pelos tiesos y apretados. 

Hasta aqui no se conoce mas que una sola especie del género Ama- 
lopodo, el cual género es propio de Chile. 

Amallopodes seabrosus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 27, fig. 1.) 

A. subdepressus, omnino nigro-piceus; capite punctato, medio, sulcato ; 
prothorace bifoveolato, angulis antici. F tis, rugosis, denticulatis ; elytris 
rugoso-scabrosis, subquadrilineatis; pedibus nigro-piceis, femoribus levibus, 
tibiis spinosis. — Long., 18 à 30 lin. 

A. SCABROSUS, Lequien, Magaz. de Zo0!., el. IX, pl. 74, Lap., de Cast., Hist. des 
m., art., ins., te II; p. E 

ACANTHINODORUS CUMINGIL, Hope, Trans. of the Entom. soc., t. L, p. 105, pl. 14, 

id MERCURIUS, Erichs et Burm, Nov. acta Curiosor, nature bonn. t. XVI, 
suppl. p. 266, tab. 57. 

Cuerpo ancho, bastante deprimido, enteramente de un pardo 
casi negro. Cabeza puntuada, ahuecada y surcada en su medio. 
Mandíbulas puntuadas anteriormente. Palpos rojizos. Antenas 
negras, mas pardas por delante y menos brillantes hácia la ex- 
tremidad. Protórax liso en su medio, pestañado de pelos rojos 
en sus bordes anterior y posterior, teniendo en su superficie, 
un poco mas cerca de la base que de la extremidad, dos hoyuelos 
profundos de forma ovalar ; la dilatacion de los ángulos ante- 
riores fuertemente lijosa y aun tambien frecuentemente denti- 
culada en el borde anterior. Escudo brillante muy poco pun- 
tuado. Elitros realzados lateralmente, escabrosos con exceso en 
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toda su extension, formando así una lija muy regular, y presen- 

tando cada uno tres ó cuatro líneas longitudinales mu 

alzadas, y poco aparentes, en medio de las rugosidades. Patas 
negruzcas como lo restante del cuerpo; los muslos lisos, las 

piernas un poco puntuadas y espinosas interiormente; los tarsos 
mas parduscos. Esternum y abdómen lisos y de un negro bas- 
tante brillante. 

Este bello insecto habita en Chile y se halla sobre todo en Concepcion. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 27, fig. 1. — Un Pra boe ds de tamaño natural. —a Quijada pro- 
vista de su palpo. — b Labio ini 

11. MALLODEROS. — MALLODERES. 

, IX 

distantes. Mandibulee graciles, curvate. Maxille parvæ; lobo in- 

terno rudimentario, palpis elongatis cylindricis. Labium latum 

apice profunde emarginatum, palpis sat crassis. Antennæ subser- 

ratæ, articulo ultimo acuminato. Prothorax lateribus uncinatus. 

Elytra elongata, angulo suturali spinuloso. Pedes graciles, elon- 

ati. 

MALLODERES, Dupont, Magaz. de zool., el. IX, pl, 125. 

Cuerpo bastante alongado y muy velludo. Cabeza muy 

pequeña con respecto á la dimension del cuerpo. Ojos 
muy gruesos, muy aproximados, no teniendo entre sí mas 

que un intérvalo muy estrecho, tanto encima como de- 

bajo. Mandíbulas delgadas, muy aplastadas, poco mas ó 

menos de la longitud de la cabeza, arqueadas y puntia- 

gudas á la extremidad. Quijadas pequeñas con su lóbulo 

interno esencialmente rudimental y pestañado, y los pal- 

pos extremadamente largos, el primer artículo bastante 

corto y casi cónico, los otros tres grandes y casi de igual 

longitud, el último adelgazado y terminado en punta re- 
dondeada. Labio inferior ancho, dilatado hácia arriba y 

profundamente dividido en dos lóbulos; los palpos espe- 
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sos, su primer artículo muy corto, los otros dos alongados 
é iguales. Antenas un poco menos largas que el cuerpo, 
teniendo sus artículos levemente dilatados en forma de 

diente de sierra, el tercero poco mas ó menos de la misma 

longitud que todos los siguientes, el último solo mas 
largo y terminado en punta. Protórax corto, ancho, muy 

lanudo, teniendo sus ángulos posteriores provistos de una 
fuerte espina encorvada posteriormente. Elitros largos, 
un poco ensanchados en su medio, con su ángulo sutural 

provisto de una diminuta espinita. Patas delgadas, bas- 
tante largas, las piernas desprovistas de espinas, los tarsos 

teniendo su primer artículo en triángulo alongado , el 
segundo un poco mas corto, el tercero cordiforme y el 
último un poco menos largo que los tres precedentes reu- 
nidos. 

Este género que difiere mucho por sus carácteres de todos los demas 

Prionidas, es propio de Chile. Aun no se conoce mas que una sola 
especie 

1. Malloderes microcephalus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 27, fig. 2.) 

W Penia fulvescens; e lanoso; mandibulis nigris; antennis cinereo- 
dense lanoso, uncinis trispinosis, nigris; ely- 

tris sericeis, subquadrilineatis ; pedibus tires cum abdomine pilosis ; 
sterno dense lanoso. — Long., 20 lin. ; lat., 

M. MICROCEPHALUS, Dupont, PA de zool., €l. TX, pl. 125. Laporte de Catala » 
Hist. des anim. artic. ins., t. 2, p. 40 

Cuerpo enteramente de un leonado claro, cubierto de pelos 
apretados, como lanudos. Gabeza chiquita, enteramente cubierta 
de pelos leonados. Mandíbulas negras y puntuadas. Palpos rojizos. 
Antenas de un gris pardusco, un poco mas cargado en la base 
que en lo restante de su longitud. Protórax revestido de pelos 
largos y sumamente apretados de un leonado dorado ; las patas 
solas negras, y guarnecidas de tres espinitas en su borde ante- 
rior cerca de su base. Escudo peludo como el corselete. Elitros 
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finamente lijosos, enteramente cubiertos de un vellito del mismo 
color, con una orladura fina marginal negruzca y presentando 

cuatro líneas longitudinales un poco alzadas y poco aparen- 
tes. Esternum cubierto como el corselete, de largos pe los leo- 
nados. Patas de un leonado mas pardusco, y revestidas de pelos 

cortos, pero mas largos, con todo eso, en la base de los muslos. 
Tarsos leonados. Abdómen del color general del cuerpo, y cu- 

bierto de pelos bastante cortos. 

Este gei insecto habita exclusivamente né, G en donde no parece 

ser muy € 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 27, fig.2. — Animal de tamaño natural. — a Quijada. — b Labio inferior. 

III. ANCISTROTO. — ANCISTROTUS. 

Corpus subdepressum. Mandibule breves, apice recurve. Maxil» 

læ, palpis elongatis, articulo ullimo triangulari. Antenne cylin- 

drice, elongate, Prothorax latus, lateri rinis biacuminatus Elytra 

marginata. Pedes graciles, tibiis bisertatim spin 

ANCISTROTUS, Serville, Ann. de la soc entom., t. 1. 

Cuerpo un poco deprimido. Cabeza redondeada. Man- 
díbulas un tanto menos largas que la cabeza, dentadas en 

el lado interno con su extremidad encorvada y aguda. 
Palpos maxilares mas largos que los labiales teniendo su 

último artículo comprimido, casi triangular, sobretodo en 

los machos. Antenas filiformes, mas largas que el cuerpo 
en los machos pero mas cortas en las hembras, cilíndri- 

cas, compuestas de once artículos, el primero grande, 

casi tan largo como el tercero, el segundo muy corto, el 

tercero tan largo como los dos siguientes reunidos, el 
último un poco mas largo que los precedentes, en los 

machos, y apenas tan largo en las hembras. Protórax 

ensanchado, teniendo sus ángulos ensanchados y armados 

de fuertes espinas. Elitros ribeteados, un poco encogidos 

hácia la extremidad. Patas anteriores mas largas que las 
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posteriores; los muslos adelgazándose hácia la extremi- 
dad, las piernas armadas por su lado interno de dos rin- 
gleras de espinas; los tarsos teniendo su primer artículo 
triangular, á penas mas largo que el precedente, el último 
á lo menos tan largo como los otros tres reunidos. 

Este género ha sido establecido por una especie del Brasil, á la cual 
añadimos una segunda, que difiere de la primera por su forma mucho 
mas corta, y por las puntas del corselete, mas apartadas una de otra. 

1. Ancistrotus Servillei. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 3.) 

A. omnino castaneus; capite scabroso ; antennis mandibulisque fusco-ru fis ; 
prothorace scabroso, uncinis duobus pallidioribus, postico longiore, recurvo 
scutello punctato ; elytris TENS late marginatis, rugosis, bilineatis. 
— Long., 12 à 43 lin.; lat., 7 li 

Cuerpo bastante corto, glabro, enteramente de un pn cas- 
taño. Cabeza sumamente rugosa. Mandíbulas rojizas, negras s0- 
lamente á la extremidad. Antenas de un rojo pardusco. pj ad 
muy poco convexo, enteramente cubierto de fuertes rugosida- 
des, y marcado de una impresion mediana poco pronunciada 
pero mas brillante que las demas partes. Los ganchos laterales 
un poco mas rojizos, el anterior bastante corto y agudo, el pos- 
terior mucho mas largo y encorvado por atrás. Escudo ancho, 
brillante, del mismo color que el protórax y bastante fuerte- 
mente puntuado. Elitros ovalares, mucho mas anchos que el 
corselete, y de un pardo mas pálido y mas rojizo; muy ancha- 
mente ribeteados y enteramente cubiertos de una rugosidad que 
se va debilitando sobre los costados y hácia la extremidad, y 
ofreciendo otras dos líneas alzadas. Patas de un pardo rojizo. 

No Segal gina mas que un solo individuo de esta notable espe- 
cie, ya muerto y en estado demasiado imperfecto de conservación para 
Poder parts con mas pormenores. Lo hemos eogido en las Cordilleras 
de Santa Rosa de los Andes entre un monton de piedras sueltas, y á una 
altura bastante grande, 
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IV. MALLODON. — MALLODON. 

Corpus elongatum, parallelum. Mandibule breves, parum ar- 

cuate, intus dentate. Maxille parve, palpis crassis, sat brevibus, 

articulo ultimo globuloso, Labium angustum, lateribus angulosum, 
apice vix emarginatum. Antenna filiformes. Proihoraz latus, 
laleribus crenulatus. Pedes simplices. 

MALLODON, Serv., Ann. de la soc. Entom., t.1. 

Cuerpo bastante largo, casi paralelo. Mandíbulas mas 

cortas que la cabeza, poco arqueadas y dentadas por el 

lado interno. Quijadas teniendo su lóbulo interno ovalar, 
pestañado, y sus palpos cortos y espesos, el primer artí- 

culo muy corto, el segundo un poco mas largo, hinchado 

hácia arriba, el tercero casi igual y de la misma forma, y 

el último espeso y redondeado. Labio inferior muy chi- 
quito, prolongado por delante de los palpos, con sus la- 

dos angulosos y su extremidad un poco escotada; los pal- 

pos poco mas ó menos cilíndricos. Antenas filiformes muy 

delgadas frecuentemente, sobretodo en las hembras, y 

generalmente menos largas que el cuerpo. Protórax en 

cuadrado ancho, con sus costados almenados, ó provistos 

de puntitas muy aproximadas. Escudo redondeado. Eli- 
tros largos, paralelos y redondeados en su extremidad. Pa- 

tas largas, sobretodo las anteriores; los muslos compri- 

midos, las piernas inermes, los tarsos anchos, el primero 

casi tan largo como los dos siguientes reunidos, el tercero 

muy bilobeado, el último poco mas ó menos de la longi- 

tud del primero. 

Este género de Priónidas comprende un número bastante crecido de 

especies, todas de América; no conocemos mas que una sola de Chile, 

1, Mallodon melile-eques. 

(Atlas zoológico, —Entomologia, Coleópteros, lám. 27, fig. 4 y 5.) 

M. obscure castanea; capite rugoso ; antennis castaneo-rufescentibus; pro- 

no lateribus crenulato, medio plagis levibus melite cruce simi- 

voLocía, V. 29 
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libus; scutello medio impresso lineato; elytris castaneo-rufis, rugulosis, sub- 
ri A basi scabrosis; tibiis inermibus. — Long., 14 lin.; lat., 

` MACROTOMA MELITÆ-ÆQUES; lo. A h., Voyage de d'Orbigny, Ins., 

— MALLODON IUBESeAa Buguet in Guerin, Iconogr. des regni prine 

de Cuvier, texte p. 2 

Cuerpo bastante angosto, paralelo, enteramente de un pardo 
cargado. Cabeza corta, sumamente rugosa y feblemente excavada 
en su medio. Antenas de un pardo mas rojizo. Protórax muy 
ancho en el macho, mas atenuado anteriormente en la hembra, 

cubierto en ambos sexos, de una rugosidad muy fuerte, y pre- 
sentando en el medio espacios lisos y alzados, los unos, longi- 
tudinales y transversos, figurando de una manera perfecta una 

cruz de Malta. Esta cruz diseñada del modo mas neto en el ma- 
cho, pero un poco mas vagamente en la hembra. Ademas se 0b- 
servan en los costados dos marquitas longitudinales casi lisas, 
la interna bastante ancha, la externa, al contrario, del todo 

lineal. Los bordes laterales estan muy regularmente almenados 
en el macho, con los ángulos redondeados ; en la hembra, estan 
almenados mas irregularmente y los ángulos posteriores prolon- 
gados en punta. Escudo redondeado, finamente rugoso, Con 

una línea mediana hundida, muy aparente. Elitros largos, para- 
lelos, de un pardo mucho mas encarnadino que las demas partes 
del cuerpo, bastante rugosos en su base y finamente lijados en 

lo restante de su extension ; teniendo tambien cuatro lineas lon- 
gitudinales poco aparentes, y del todo atenuadas en las extre- 
midades. Patas de un pardo castaño, con las piernas completa- 
mente inermes, pero sencillamente puntuadas y un poco rugosas 
en el macho solo. 

Hemos hallado esta especie en Santiago, Valparaiso, ete. 

Esplicacion de la lámina, 

LAm. 27, fig. 4. — Individuo macho de es natural. — a Las dos mandibulas. 
= b Quijada. — c Labio inferior. — d T. 

vV. MICHROPLOFORO. — E A + 

Corpus angustum. Caput breve. Oculi magni, parum distantes. 
Mandibule parve, intus dentate, apice recurve. Maxille medio- 

eres, lobis duobus distinetissimis, interno minuto, palpisque bre- 
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ibus, crassis. Labium fere quadratum, apice parum emargina- 

tum. Antenne graciles, in maribus flabellatæ, in feminibus apicem 

versus dentatæ. Prolhoraz lateribus bispinosus. Elytra elongata, 

angulo suturali spinoso. Pedes graciles, inermes. : 

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza corta. Ojos gruesos, 

no quedando entre ellos mas que un espacio muy estre- 

cho, tanto encima como debajo. Mandíbulas muy peque- 

ñas, feblemente dentadas interiormente, teniendo solo su 

extremidad encorvada y aguda. Quijadas medianas ofre - 
ciendo dos lóbulos bien distintos,el extremo ancho y ter- 

minado en cepillo; el interno sumamente chiquito, los 

palpos cortos y gruesos, su último artículo muy ancho y 

redondeado en su extremo. Labio inferior casi cuadrado, 

poco ahogado lateralmente y feblemente, escotado por de- 

lante, sus palpos delgados y bastante largos. Antenas casi 

tan largas como el cuerpo en los machos, bastante delica- 

das, teniendo en cada artículo, desde el tercero hasta el 

décimo, un ramo lateral largo y delgado, mas cortas en 

la hembra, con los últimos artículos provistos de una di- 

latacion bastante corta y easi dentiforme. Protórax pe- 

queño, estrecho, presentando dos espinas de cada lado, la 
una al ángulo anterior, la otra hácia el medio. Escudo es- 

trecho, bastante largo, redondeado en el extremo. Elitros 

notablemente mas anchos que el protórax, largos, parale- 

los, con las piernas bastante salientes y el ángulo sutural 

terminado por una espinita. Patas bastante largas, delga- 

das, completamente inermes en ambos sexos; las piernas 
delgadas, los tarsos teniendo su primer artículo menos 

largo que los dos siguientes reunidos, y el último poco 

mas ó menos de la misma longitud. 

Este género no comprende actualmente mas que dos especies de la 

region occidental del América, y se aleja notablemente de todos los 

demas géneros de Prionidas por la configuracion del corselete, y la 
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conformacion de las antenas, at se aproxima sobretodo al género 

Trichoderes, que es Spread México. 

1. APP magellanicus. 

. fulvescens, parce pubescêns; capite rugoso, medio impresso ; ahtennis 

p n Ul 
pallide Aveni > anguste tricostatis; pedibus concoloribus. — 
Long., 13 lin.; lat., 4 li 

M. MAGELLANICUS, Hombron et Jacquinot, Voyage au pole sud, Ins., coleopt., 

pl. 20, fig. 1. (Sin descripcion.) 

Todo el animal de un leonado bastante claro, con la cabeza y 

el corselete un poco mas cargados. Cabeza puntuada y un poco 
: raspante, ligeramente surcada en su medio, teniendo una leve 

pubescencia por delante y en los costados. Antenas del color 
general del cuerpo, alcanzando casi á la extremidad de los eli- 
tros en los machos, pero no depasando de casi nada su medio 
en las hembras. Cada artículo, desde el tercero hasta el décimo, 
presentando en su extremidad un ramo lateral y oblicno mas 
largo que el artículo mismo; el último sencillo y mas largo que 

el precedente; los tercero y cuarto artículos enteramente sen- 

cillos en la hembra, pero los demas, partiendo del quinto, ofre- 
cen un dentellon lateral bastante expresado. Protórax rugoso, 
levemente velludo, teniendo adelante una impresion transversal, 

y en el medio tres nudosidades bastante aparentes; en los cos- 
tados , existen dos puntitas, la una al ángulo anterior, la otra 

hácia el medio, una y otra bastante salientes en el macho, pero 

muy pequeñas en la hembra. Escudo lijado, y un poco exca- 
vado en el medio. Elitros de un leonado mas pálido y mas ama- 
rillento que el corselete y el escudo, finamente lijados en toda 
su extension, pero un poco mas fuertemente en su base que en 

lo restante de su extension, y teniendo tres costillitas ó líneas 

alzadas bastante aparentes, pero completamente atenuadas en 
las dos extremidades. isternum pubescente. Patas del color 
general del cuerpo, con una vellosidad muy fina. Abdómen liso 
Este insecto se encuentra en Magallanes. 



INSECTOS. A57 

2, Microplophorus castaneus. + 

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 27, fig. 6.) 

$ ; capite ruguloso; is femine a medio usque apicem lon 

dentatis; proíhorace medio trinodoso, lateribus spinoso, peta in eli 

valde elongatis; elytris punctato-rugulosis, anguste iaoiai, thorace paulo 

pallidioribus; pedibus concoloribus. — Long., 14 à 45 

Esta especie es sumamente vecina de la precedente; bien que 
no conozcamos mas que la hembra, podemos asentar que es 
fácil distinguirla del M. magellanicus. Su talla es un poco mas 
considerable, su color de un pardo castaño mas cargado; los 

dentellones de las antenas estan mas expresados, y son sensi- 

lemente mas largos; el protórax es mas rugoso, y sobretodo 

las espinas laterales son mucho mas largas; los elitros, de un 

color mas obscuro, estan pmpa y son un poco rugosos, pero 

menos lijados. 

De las provincias del sur. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 27, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. 

V. CHELODERO. — CHELODERUS. 

Corpus crassum, elongatum. Caput parvum. Labrum distinctum, 

Jere triangulare. Mandibulæ parve, acute, recurve. axille, 

lobis duobus latis ques: palpis sat brevibus, Labium submem- 

öranaceum, rotundatum. Antenne filiformes. Prothorax brevis, 
lateribus acute dilatatus. Elytra no parallela, apice acuta. 
Pedes graciles, tarsis sat elonga 

CHELODERUS, Gray., Animal kingdom. 

Cuerpo espeso y alongado. Cabeza chiquita, casi ver- 

tical. Labio superior un poco avanzado por debajo de la 

caperuza, y un poco triangular. Mandíbulas muy chiqui- 

tas, agudas, encorvadas y desprovistas de dientes en su 

lado interno. Quijadas teniendo dos lóbulos; el interno 

ancho, cortado oblicuamente y muy pestañado; el externo 

mas largo, redondeado é igualmente pestañado; los pal- 

pos mediocremente largos, el primer artículo corto, el 
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segundo mucho mas ensanchado, el tercero pequeño y 

cilíndrico, y el último bastante largo y redondeado en su 
extremidad. Barba ancha. Labio inferior bastante pequeño, 

casi membranoso y poco mas ó menos redongeado, con 

sus palpos cortos; el primer artículo muy pequeño, el 

segundo en cono volcado y el último ovoide. Antenas fili- 

formes, alcanzando á todo mas, al medio de los elitros; 

su primer artículo corto y espeso, el segundo globuloso, 

el tercero mucho mas pequeño que el siguiente y termi- 

nado en porrita; el cuarto y todos los demas hasta el úl- 

timo, poco mas ó menos de igual longitud; el último un 

poco mas largo y terminado en punta. Protórax corto, 

teniendo sus cuatro ángulos agudos y ofreciendo de cada 

lado, encima del borde lateral, una dilatacion ancha, al- 

zada y aguda en su extremidad. Escudo triangular bas- 

tante ancho en su base, y sobretodo muy alongado. Eli- 

tros muy largos, un poco convexos, casi paralelos, ligera- 

mente ribeteados por los costados, con los ángulos hume- 

rales salientes, y la extremidad en punta. Patas bastante 
delgadas, las piernas desprovistas de espinas internas, no 

teniendo mas que dos muy chiquitas á su extremidad; los 

tarsos bastante largos; los tres primeros artículos trian- 
gulares, disminuyendo progresivamente de anchura, el 

último tan largo como los tres precedentes reunidos, y 

sus ganchos grandes y caidos. 

Este género que muy manifiestamente pertenece á la familia de los 

Prionidas, se aproxima ya, bajo ciertos aspectos, á los Cerambicianos, 

como se deja ver por la forma de las quijadas, y sobretodo por el des- 

arrollo del labio superior. No se conoce mas que una sola especie. 

1, Cheloderus Unildreni. 
(Atlas zoologico, — Entomologia, Coleópteros, lám. 27, fig. T-) 

C. metallico-viridi-auratus; capite rugoso, sulcato; antennis violaceis; 

prothorace coriaceo, limbo rubro-aurato; scutello viridi; elytris profunde 
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punctatis, coriariis, rubro-auratis limbo externo viridi, femoribus viridibus ; 
tibiis tarsisque violaceis. — Long., 18 lin. ; lat., 6 lin, 

CH. CHILDRENI, Gray, MES Kingdom., pl. í 11, Mborte d e Castelnan, Hist. 
des anii. articulés. Ins., t. Il, p. 40, Blanch, ria de pet Ins., p. 20, 
fig. 7: 

Cuerpo de un hermoso verde dorado, sumamente resplande- 

ciente. Cabeza lijada, y surcada en su medio. Mandíbulas de un 
verde dorado con su extremidad negra. Palpos de un verde obs- 
curo, Ojos rojizos. aneng de un violado cargado y bastante 
brillante. Protórax mas dorado que la cabeza y mas lijado, con 
sus dos Aap anA laterales triangulares, alzados y ri 
teados de encarnado dorado, lo mismo qne el borde anterior. 
Escudo ligado anteriormente, liso en lo restante de su extension, 

del mismo verde que el corselete con sus bordes mas encarnados. 
Elitros muy profundamente puntuados y muy fuertemente lija- 
dos sobre todo en su base, enteramente de un bello encarnado 

dorado, ligeramente violado, con su borde exterior de un verde: 

dorado. Patas muy levemente velludas; los muslos finamente 
puntuados, verdes como lo restante del cuerpo, con su extre- 

midad violada; las piernas y los tarsos enteramente violados; 
estos pestaña Jateralmente con un vello amarillento 
muy corto y muy apretado. Todo el debajo del cuerpo glabro y 
a de un verde metálico dorado, cambiante y muy bri- 
lante. 

Esta magnífica especie, una de las mas bellas de la clase entera de in- 

sectos, se halla en las provincias de Valdivia, Concepcion, etc. Sus huevos 

son pedicelados., 

; És rata de la lámina 

Lam. 27, fig. 7. — El animal ys tamaño natural. — a Labio superior. — b Man- 
dibula. — c Deae — d Labio inferior. 

VI OXYPELTO. — OXYPELTUS. + 

Corpus sat elongatum, subdepressum. Caput parvum, Mandi- 

bule parve, apice acute. Moxille, lobis duobus latis ciliatis, palpis 

brevibus crassis. e fojundalum,; apice ciliatum, palpis bre- 

vibus. Antennæ filiformes. Prothorax fere quadratus. Scutellum 

triangulare, E lytra fere Parallela, humeris valde prominentibus 

apiceque oblique truncato-bispinosis. Pedes breves, tibiis inermibus. 

Cuerpo bastante alongado, poco convexo. Cabeza pe- 
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queña casi vertical. Labio superior un poco avanzado so- 
bre las mandíbulas, Estas muy chiquitas, sin dientes, en- 
teramente encorvadas, y terminadas en punta aguda. Qui- 
jadas teniendo dos lóbulos muy anchos; el interno casi 
cónico, muy pestañado; el externo mas largo, redondeado 
é igualmente pestañado; los palpos espesos, el primer ar- 
tículo muy pequeño, los dos siguientes mayores y casi 
iguales, el último mucho mas largo y ovoide. Labio infe- 
rior pequeño, redondeado por los lados, y terminado en 
cepillo de pelos muy cortos. Los palpos espesos y muy 
cortos, su último artículo redondeado en el extremo. An- 
tenas filiformes, alcanzando poco mas ó menos á los dos 
tercios de la longitud de los elitros; el primer artículo 
corto y espeso, el segundo globuloso, el tercero mas corto 
que el siguiente, todos los demas poco mas ó menos igua- 
les, el último terminado en punta. Protórax casi cuadrado, 
feblemente atenuado por delante, con sus angulos agudos. 
Escudo alongado y triangular. Elitros mucho mas anchos 
que el protórax, casi paralelos con sus espaldas muy 
salientes y casi puntiagudas, y su extremidad truncada 
oblicuamente con una espina á cada lado de la trunca- 
dura. Patas bastante cortas, las piernas inermes, y los 
tarsos bastante anchos, teniendo sus tres primeros artí- 

culos triangulares y el último casi nada mas largo que el 
primero con sus ganchos muy encorvados. 

Este género, bajo ciertos aspectos, se aproxima á los Cheloderus; 
pero se distingue de ellos completamente por las partes de la boca y 
sobretodo por la forma del corselete y delos elitros. No conocemos mas 
que una sola especie. 

1. Oxypeltus quadrispinosus T 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 8.) 

O. viridi-smaragdinus , nitidissimus ; capite rugoso; antennis violaceis; 
orace rugoso, medio late foveolato; scutello rugoso; elytris crebre pro- 
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fundeque mete: viridibus, limbo late rubro-igneo, costa crassa, tuberculo 
Po spinisque apici s acutis; pedibus pepa tarsis subviolaceis, — 

BDA S i stat., 5u 

Cuerpo de un hermoso verde esmeralda metálico, muy res- 
plandiente. Cabeza rugosa, feblemente excavada. Mandíbulas 
verdes con su extremidad negra. Antenas de un violado car- 
gado, teniendo su primer artículo brillante y los demas mas opa- 
cos. Protórax de un verde brillante como la cabeza, mas fuer- 
temente rugoso, con un hoyuelo muy grande ocupando todo el 

medio, y teniendo sus bordes un poco alzados, y una línea chi- 

quita longitudinal lisa en su medio; los costados del protórax 
guarnecidos de un vello fino blanco pardusco. Escudo verde, 

puntuado y lijado en toda su extension. Elitros acribillados en 
toda su extension de gruesos puntos hundidos muy apretados, 
de un verde resplandeciente como lo restante del cuerpo, con 
una orladura ancha de un encarnado encendido. Los elitros 
tienen ademas las espaldas muy salientes, y una fuerte costilla 

longitudinal bastante aproximada de la base, en la base de la 
cual existe un tubérculo muy grueso, situado asi á cada lado del 
escudo ; la extremidad de los elitros esta truncada oblicuamente, 
con las espinas muy agudas. Patas de un verde brillante con los 
tarsos solos mas violados. Todo el debajo del cuerpo muy lige- 

ramente Mica y de un verde o 

Esta notable esp es menos bella que el Cheloderus Childreni, solo 

su talla es mucho menor. a en el iaa ya la República. 

Explicacion de la làmina. 

Lam. 27, fig. 8. — El animal un poco aumentado. — a Mandibula. — 6 Quijada. 

— € Labio inferior 

XLVII. CERAMBICIDAS. 

Labro muy aparente ocupando toda la anchura de 

la parte anterior de la cabeza. Esta un poco avan- 
zada, pero nunca completamente vertical. Ojos siem- 

pre escotados, cercando á lo menos una porcion de 
la base de las antenas, Mandibulas mediocres y poco 
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diferentes en los dos sexos: Palpos del último artí- 
culo mas ó menos ensanchado. 

Los Cerámbicidas son incomparablemente mas numerosos que 

los Pronidas, y tambien sus formas son aun mucho mas varia- 

das, lo cual permite clasificarlos en muchos grupos caracteri- 

zados de una manera bastante natural. Los Cerámbicidas son en 

general de una talla inferior á la de los Prionidas ; sin embargo 

se cuentan- entre ellos algunos que alcanzan á proporciones 

considerables, pero la mayor parte son de mediana dimension 

y los demas son de chiquita talla. Los colores que presentan 

estos insectos son muy variados. 

TRIBU I, — EBURIITAS. 

Mandibulas generalmente DEEA salientes. Quijadas de lobulos cor- 
tos, teniendo los palpos ultimo articulo poco ô nada en 
chado. Labio inferior par escotado, Antenas ps rl 
hilliras y sin dientes 

Los Eburiitas tienen por representante el género Eburia, y 
algunos otros que se acercan mucho mas á él. Son americanos; 
no se ha descubierto mas que una especie de ellos en Chile, 

1. EBURIA. — EBURIA. 

Corpus elongatum. Maxille, lobo interno brevi, conico ; palpis 

sat crassis apice truncatis. Labium latum, profunde emargina- 

tum; palpis articulo ultimo sat lato, truncato. Antennæ inermes, 

corpore multo longiores. Prothorax supra tuberculatus, lateribus 

unidentatus. Elytra elongata, apice truncata , spinosa. Pedes 

elongati, simplices, femoribus mediis et posticis apice bispinosis- 

EBURIA, Serville, Ann. de la soc, entomol. 

Cuerpo largo un poco convexo. Cabeza algo avan- 

zada, muy poco inclinada. Mandíbulas fuertes, promi- 
nentes, bidentadas en el lado interno. Quijadas teniendo 

su lóbulo externo muy pestañado y el interno muy corto, 

cónico, los palpos bastante cortos, espesos, truncados á 

la extremidad. Labio inferior ancho, profundamente esco- 
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tado, con los palpos terminados por un artículo bastante 
ancho y truncado. Antenas muy largas, mucho mas lar- 
gas que el cuerpo y desprovistas de espinas, Protórax tu- 
berculado por encima y provisto lateralmente de un diente 
grande. Escudo redondeado en su extremo. Elitros lar- 
gos, paralelos, truncados á su extremidad, con los ángulos 
de la truncadura espinosos. Patas largas, bastante delga- 
das, sin hinchazon, con los muslos intermedios y poste- 
riores terminados por dos espinas desiguales. 

El género Eburia comprende un número muy grande de especies 

del América del sur, todas notables por las manchas imitando márfil 

que adornan á los elitros. 

1. Eburia speciosa. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 1.) 

E, fusca, cinereo-vestita; capite, antennis pedibusque cinereo-pilosis; pro- 
thorace quadrituberculato, lateribus spinoso; elytris apice bispinosis, pallide 
rufo-castaneis, cinereo-vestitis, maculis eburneis duabus nigro-cinctis, altera 

brevi baseos, altera media elongata 

E. sPectosa, Blanch., Voyage de d'Orbigny. Ins., p. 208, pl. 21, fig. 5. 

Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de un vello fino, cano- 
cenizo. Cabeza muy peluda, surcada entre las antenas, con una 

pequeña eminencia transversal encima del labro. Mandíbulas 
negras, cubiertas exteriormente de pelos canos. Antenas sensi- 

blemente mas largas que el cuerpo, pardas y revestidas de una 

vellosidad entrecana. Protórax de un pardo rojizo bastante claro, 
y cubierto de una fina pubescencia cenicienta, bastante convexo 

por encima, un poco granuloso, con un surco transversal cerca 
del borde posterior, una feble carena mediana y cuatro tubér- 
culos de un negro brillante, dispuestos en una línea transversal 

curva, los dos externos pequeños y situados así en los costados 
y bastante cerca del horde anterior; los dos internos mucho mas 
gruesos y situados un poco delante del medio; los costados 
revestidos ademas de una punta bastante fuerte. Escudo pe- 
queño y cenizo. Elitros de un pardo rojizo, mas claros que el 

corselete, pero igualmente revestidos de una pubescencia ceni- 



464 : FAUNA CHILENA. 

cienta, un poco puntuados y rugosos en su base, con sus es- 

paldas salientes, su extremidad truncada un poco oblicuamente, 
con los dos ángulos espinosos, siendo empero la espina externa 

mucho mas larga que la interna. Cada elitro presenta dos mau- 
chas de un amarillo pálido y brillante como el marfil, la una 
basilar oblonga, la otra mediana lineal y redondeada en sus dos 

extremos; estas manchas anchamente sombreadas de negro. 

Las patas y todo el debajo del cuerpo parduscos y uniforme- 
mente cubiertos de una pubescencia terciopelada de un cano 

cenizo. 

Esta especie ha sido traida como cojida en Chile. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 29, fig. 1. —El animal de tamaño natural. — a Quijada. — b Labio inferior. 

TRIBU H. — CALICROMITAS. 

Mandibulas por lo regular bastante salientes. Quijadas teniendo su 
lobo externo muy delgado, largo y terminado por una borla de 
pelos. Antenas filiformes, ó un poco dentadas 

Los Calicrómitas forman un grupo considerable entre estos 
insectos ; muchos tipos se dejan notar por la brevedad de sus 
elitros, ó por el extremado adelgazamiento de estos apéndices. 
Esta es la categoría á la cual pertenecen sobretodo muchos 
géneros de Calicrómitas propios de Chile, 

I. CALLICROMA. — CALLICHBEOMA. 

Corpus elongatum. Caput paulo productum. Mandibule intus 
unidentale. sip maxillares breves, articulo ultimo apice íncras- 
saio. Labium emarginatum , palpis brevibus. Antenne longe, 
glabre, articulis ultimis paulo compressis. Prothoraxw lateribus 

tatus. Elytra apicem versus leviter attenuata. Pedes elon- 
gati, femoribus clavatis, tibiis compressis. 

CALLICHROMA, Latr., etc, — CERAMBYX, Lin., Fabr., etc. 

Cuerpo alongado. Cabeza un poco avanzada. Mandíbulas 
agudas, provistas de un diente en el lado interno. Palpos 
maxilares cortos, teniendo su pemúltimo artículo delgado, 
un poco ensanchado hácia el extremo y el último mas 
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largo, ligeramente arqueado, comprimido y ensanchado á 
la extremidad. Labio inferior escotado con sus palpos de 

la misma forma que los maxilares. Antenas largas filifor- 

mes, glabras, teniendo sus últimos artículos un poco com- 

primidos. Protórax un poco aplastado por encima, teniendo 

sus costados armados de una punta. Escudo triangular. 

Elitros encogiéndose sensiblemente de la base á la extre- 

midad. Patas bastante largas, los muslos anteriores é in- 

termedios un poco hinchados en forma de porrita; los 

posteriores ordinariamente comprimidos ; las piernas aplas- 

tadas ; los tarsos anteriores é intermedios teniendo sus tres 

primeros artículos cortos y triangulares, y el primero de 

los tarsos posteriores mas largo que los tres siguientes 

reunidos. i 

Los Calicromas forman uno de los géneros mas bellos de la tribu de 

los Cerambicidas. Estos insectos tienen generalmente hermosos colores, 

verdes con la mayor frecuencia. Se hallan esparcidos sobretodo en la 

América meridional, y una de sus especies parece particular de Chile. 

1. Callichroma chilensis. + 

(Atlas zoológico.— Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 2.) 

C. virescens, sericeus ; antennis nigris; prothorace obscure viridi, linea 

media viridi-aurea ; pedibus nigris, femoribus cum abdomine rufis. — Long., 

f4 lin. 

Guerpo de un hermoso verde terciopelado. Cabeza de un 

verde dorado, surcada en su medio. Antenas negras. Protórax 

desigual por encima, de un verde obscuro, con los costados y 

una línea estrecha mediana de un bello verde dorado. Escudo 

de este mismo color, profundamente excavado longitudinal- 

mente en su medio. Elitros de un hermoso verde terciopelado 

uniforme. Patas negras con los muslos de un rojo encarnadino, 

excepto su origen que se queda negro; las piernas posteriores 

bastante anchas y muy aplas tadas. Esternum de un verde dorado 

sedoso. Abdómen de un rojo vivo, como los muslos. 
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Este insecto es vecino del C. virens, Lin.; pero difiere de él sobretodo 
por sus muslos rojos hasta la extremidad y por su abdómen enteramente 
del mismo color. Se halla en las provincias centrales. 

Esplication de la lámina. — 

Lam. 29, fig. 2. — El animal de tamaño natural. — a Quijada. — b Labio in- 
ferior. 

II. HEFESTION. — HEPHASTION. 

Corpus angustum, elongatum. Mandibule crasse, apice acute. 
Maxille, lobo interne conico loboque externo obligue truncato? 
palpis crassis, fere cylindricis. Labium late emarginatum, palpis 
cylindricis; articulo ultimo elongato. Prothorax supra bitubercu- 
atus, lateribus unidentatus. Elytra longa apice attenuata. Pedes 
graciles femoribus paulo inflatis, tarsis elongatis præsertim arti- 
culo primo. 

HEPHÆSTION, Newm., The entomologist., Blanch., Hist. des ins., t. II, p. 150. 

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza mediocremente 
inclinada. Labio superior corto y bastante ancho. Man- 
díbulas espesas bastante cortas y desprovistas interior- 
mente de dientes. Quijadas teniendo su lóbulo interno 
cónico y el externo truncado oblicuamente; los palpos 
bastante grandes, el primer artículo corto, los otros mas 
largos y mas espesos, el último casi cilíndrico. Labio infe- 
rior corto, ensanchado hácia arriba y muy profundamente 
escotado, con los palpos largos, bastante delgados, el úl- 
timo artículo cilíndrico, poco mas ó menos del largo de 
los dos precedentes reunidos. Antenas poco mas ó menos 
tan largas como el cuerpo, ó casi nada menos largas, cilín- 
dricas, el primer artículo grueso, el segundo sumamente 
pequeño, los otros casi iguales disminuyendo un poco de 
longitud progresivamente, el último terminado en punta. 
Protórax mas largo que ancho, presentando dos puntas 
dorsales, y de cada lado, una punta cónica bastante fuerte. 
Elitros largos, estrechos y adelgazados hácia el extremo, 
y algunas veces terminados en forma de lira, de manera 
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que dejan una parte de las alas á descubierto, Patas lar- 
gas, delgadas, los muslos un poco espesos mas allá de su 
parte media; las piernas delgadas, los tarsos largos, sobre- 
todo los posteriores; el primer artículo largo como los 
otros tres reunidos. Abdómen largo y estrecho. 

o conocemos mas que tres especies del género Hephaestion, todas 
particulares de Chile. 

4 
1. Hepheoestion 

ocreatus. 
- (Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig 1.) 

H. niger; capite lævi, nitido; antennis nigris; prothorace nitido, antice 
transverse impresso, medio bituberculato, lateribus unidentato ; e ytris læv 
bus, nitide chalybeis, postice attenuatis ; pedibus nigris, femoribus 20 
rufis, apice nigro; abdomine nitide rufo. — Long., 14-42 li 

H. OCREATUS, Newm., The ent logist., p. 10. 

Negro. Cabeza negra, brillante, muy poco puntuada y leve- 
mente canaliculada en su medio. Antenas un poco menos largas 
que el cuerpo, enteramente negras, levemente peludas, teniendo 

su primer artículo brillante, y los demas mates. Protórax de un 
negro liso y brillante, profundamente ahogado transversalmente 

hácia la parte anterior, presentando por encima en la porcion 
media dos gruesos tubérculos cónicos y un poco divergentes; 
los costados provistos de una punta grande, obtusa á la extre- 

midad, ligeramente alzada y un poco dirigida hácia atrás. Es- 
cudo pequeño, redondeado en el extremo, hundido en su medio 

de un negro obscuro. Elitros sumamente brillantes, de un bello 
azul violado con reflejos purpúreos, enteramente lisos, un poco 
menos largos que el abdómen, bastante fuertemente encogidos 
desde los ángulos humerales hasta la extremidad, pero cu- 
briendo todavía poco mas ó menos las alas, con su extremo en 
punta redondeada. Patas negras ; los muslos solos de un leonado 
rojizo con su extremidad negra, y la base de los anteriores igual- 
mente negra; las piernas y los tarsos pestañados con pelos ne- 
gros. Esternum enteramente negro. Abdómen de un leonado 

rojizo, claro y brillante como los muslos. 

Esta linda especie se halla en Araucanía, cerca de Tirua, etc. 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 28, fig. 1. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandi- 
bula. — c Quijada. — d Labio inferior. 

2. Hephestion macer. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 2.) 

H. aan, niger; capite ep canaliculato; antennis nigris, articulo 
septimo, primi octavique basi flavis; prothorace medio bituberculato, late- 
ribus bidentato; el; sen nitide nigris, infra humeros usque apicem angustis- 
simis; pedibus nigris, posticis elongatis, femorum basi tarsique flavis, basi 
articuli primi, jepe ai ultimoque nigris. — Long., 8-9 lin 

H. MACER, Newm., The entomologist., p. 10. 

Cuerpo delgado, enteramente negro. Cabeza estrecha, avan- 
zada, muy profundamente cavada longitudinalmente en su me- 
dio. Antenas tan largas como el cuerpo, negras, con la base del 
primer articulo, la totalidad del séptimo y la base del octavo de 
un amarillo claro. Protórax negro, liso, ahogado anteriormente 

y surcado en sentido transversal, un poco alzado en su medio y 

provisto de dos tubérculos gruesos y obtusos bastante apartados 

uno de otro ; las costillas presentando una punta ancha, cónica, 
feblemente dirigida hácia atrás. Escudo triangular y muy estre- 
cho. Elitros de un negro brillante, con las espaldas salientes, 
muy luego encogidas hasta su extremidad como una tira larga y 

dejando así las espaldas enteramente á descubierto; su longitud 
ademas mucho menor que la del abdómen y de las alas; patas 
negras, muy ligeramente peludas, las posteriores una vez mas 
largas que las demas, teniendo la base de los muslos y los tarsos 
de un amarillo claro menos la base del primer artículo, la extre- 
midad del tercero y el último todo entero, que se quedan ne- 
gros. Todo el debajo del cuerpo Ed el esternum obscuro, el 
abdómen al contrario liso y brillan 

Esta especie, que difiere mucho de la primera por la poca longitud de 
los elitros, habita la misma comarca 

Esplicacion de la lámina, 
Lám. 28, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. 
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3. Hephestion gracilipes. t 

H. PAPE WAO; Kanta canaliculato; antenni. nigris, 
culis nóno, decimo et u avis, ultimo apice praia ES 
medio Sarira ik tasteri OPEPASA elytris nitide nigro-violaceis, ab 
humeris usque apicem angustissimis; pedibus longissimis, nigris, tarsis, 
posticis flavis. — Long., 7-8 

Cuerpo largo y delgado, enteramente de un negro violado 
brillante. Cabeza bastante profundamente excavada entre las 
antenas, casi tan largas como el cuerpo, con todos sus articulos 
poco mas ó menos iguales, partiendo del tercero, negros, con 
la extremidad del octavo artículo, los noveno, décimo y undé- 
cimo de un amarillo pálido ; teniendo solamente este último su 
extremidad negra. Protórax brillante, de un negro muy violado, 

ob ahogado por delante, con dos tubérculos dorsales 
nicos y una puntita lateral recta. Escudo redondeado, negro. 

elite enteramente de un violado extremadamente cargado y 
brillante, con un surquito debajo de las espaldas; estas muy 
salientes; por debajo, los elitros se encojen como una lengúeta 
larga que deja las alas á descubierto, y se termina en forma de 
una diminuta espatulilla. Por lo demas, su longitud no es mucho 
menor que la del abdómen. Patas negras, muy delgadas, las 
posteriores una vez mas largas que las intermedias, con los tres 
primeros artículos de sus tarsos de un amarillo muy pálido. 
Abdómen largo y estrecho, enteramente de un negro violado y 
brillante. 

Este insecto semeja al precedente, pero es notablemente mas ss 
zado, y su coloracion es diferente sobretodo la de las patas y a 
H. gracilipes parece raro en Chile. š 

I. CALLISFIRIS. — CALLISPHYRIS. 

rpus elongatum. Mandibule crasse, acute. Maxillæ, lobo in- 

terno angusto loboque externo lato. Labium profunde divisum. 

Prothorax sat latus, convexus, lateribus unituberculatus. Elytra 

brevissima, apice angustissima. Pedes antici et medii mediocres; 

postici grossi, femoribus r cum tibiis longe pilosis mo 

que arliculo ultimo elongat 

CALLISPHYRIS, Newm., The entomologist., p. 1, Blanch., Hist. des E t 
p. 150, 

ZooLocia; Y. 50 
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Cuerpo alongado. Cabeza avanzada. Mandíbulas espe- 

sas, terminadas en punta no teniendo dientes interior- 

mente. Quijadas teniendo su lóbulo interno muy estrecho 
y puntiagudo, y el externo muy ancho, terminado por un 

cepillo de pelos. Los palpos mediocremente largos, con 

los cuatro artículos poco mas ó menos de igual longitud, 

el último redondeado en el extremo. Labio inferior ensan- 

chado hácia arriba y muy profundamente escotado, de 
manera que forma dos lóbulos. Los palpos bastante del- 
gados con el último artículo menos largo que los dos pre- 

cedentes reunidos, y adelgazado hácia el extremo. Antenas 

cilíndricas, menos largas que el cuerpo, teniendo su pri- 
mer artículo poco hinchado, el cuarto mucho menos que 
el precedente y que el siguiente, los demas poco mas ó 
menos de la misma longitud. Protórax bastante ancho, un 

poco giboso, con los costados provistos de un tubérculo 

muy corto. Escudo pequeño y triangular. Elitros suma- 
mente cortos, no alcanzando á la mitad del abdómen y 
encogidos en forma de espatulilla, dejando así la mayor 
parte de las alas á descubierto. Patas anteriores é inter- 
medias mediocres, con los tarsos bastante anchos, su pri- 
mer artículo menos largo que los dos siguientes reunidos. 
Patas posteriores sumamente grandes, los muslos hincha- 
dos y guarnecidos de largos pelos apretados que las hacen 

parecer muy gruesas; las piernas un poco arqueadas é 
igualmente guarnecidas de pelos largos ; los tarsos tienen 
su primer artículo á lo menos tan largo como los otros tres 
reunidos. Abdómen largo y bastante delgado. 

No conocemos de este género, mas que el tipo. 
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4. Callisphyris maer 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, de 28, fig.3.) 

C. niger, hirsutus; antennis nigris, basi flavis ; elytris pallide flavis, apice 
tenuibus; pedibus flavis, tarsis omnibus femorumque posticorum medio nigris. 
— Long., 

C. MACROPUS, Newm., The entomologist., p: 4- 

Cuerpo negro y velludo. Cabeza surcada en su medio. Antenas 
negras con los cuatro primeros artículos, salvo la extremidad 
del tercero y del cuarto, de un amarillo rojizo. Protórax tan 
largo como ancho, de un negro terciopelado, convexo y un poco 
nuduloso por encima, con un tubérculo lateral muy corto y ob» 
tuso, los costados guarnecidos ademas de pelos negros bastante 

largos. Elitros de un amarillo rojizo en forma de cono volcado 
‘con su mitad inferior formando una espátula estrecha. Alas tan 
largas como el abdómen. Mesotórax y metatórax depasando la 
anchura de los elitros, enteramente negros y peludos. Patas de 

un amarillo leonado; las anteriores y las intermedias glabras, 

las posteriores guarnecidas de pelos muy largos y muy apre- 

tados, no dejando ya ver su verdadera forma, con los muslos 
negros en su medio. Abdómen de un negro brillante, glabro. 

Esta especie, digna de curiosidad, parece bastante rara. La hemos en- 

contrado en Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 28, fig. 3. — El animal aumentado. — a Tamaño natural. — ó Mandi- 
bula. — € Quijada. — d Labio inferior. 

11. PLATINOCERA. — PLATYNOCERA. + 

Corpus sat elongatum. Caput paulo productum. Palpi ibi, 

articulo ultimo truncato. Labium profunde divisum. Antenne 

mediocres, articulis ultimis dilatatis, compressis. Prothorax late- 

ribus unidentatus. Elytra versus apicem angustia. Pedes m 

presertim posteriores, femoribus gracilibus: 

Cuerpo bastante alongado. Cabeza cónica, un poco avan- 

zada. Mandíbulas salientes, agudas. Quijadas teniendo su 

lóbulo interno corto, ancho, muy pestañado, y sus palpos 
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cortos, bastante espesos, con el último artículo truncado 
en la extremidad. Labio inferior muy profundamente es- 
cotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi- 

lares. Antenas mediocremente largas, teniendo sus últimos 

artículos ensanchados y aplastados. Protórax bastante 

corto, unituberculado lateralmente. Escudo redondeado 

en el extremo. Elitros poco mas ó menos de la longitud 
del abdómen, sumamente encogidos de la base á la extre- 
midad, la cual es redondeada. Patas largas sobretodo las 

posteriores, los muslos delgados, los tarsos posteriores 
teniendo su primer artículo casi tan largo como los tres 

siguientes reunidos. 

Este género avecinda sobretodo con los Necydalis de Europa; pero 

es muy distinto de ellos por los muslos delgados, los elitros mas enco- 

gidos, las antenas ensanchadas y el corselete unidentado lateralmente. 

Solo le conocemos dos especies de Chile. 

1. Platynocera rubriceps. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 28, fig. 4.) 

P. cyaneo-niger; capite Ponema] rufis; antennis nigris; elytris cum 
pedibus nigro-cyaneis. — Long., 3 lin. 

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza de un rojo vivo. Antenas 
mas largas que el cuerpo, enteramente negras, con sus artículos 
aplastados, partiendo del cuarto. Protórax ahogado anterior- 

E bastante corto bituberculado en el medio, de un rojo 

ro como la cabeza, con el borde anterior negruzco. Escudo 
& este mismo color. Elitros enteramente de un negro azulado, 
ofreciendo dos líneas longitudinales alzadas, muy poco aparen- 
tes. Patas de un negro azul brillante, los posteriores muy lar- 
gas. Abdómen del mismo color. 

Habita en Chile, 

Esplicacion de la lámina. 
g- E El animal aumentado. — a Tamaño nainral. — 6 Quijada. Lam. 
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2. Platynocera lepturoides. + 

P. tota nigro-cyanea ; antennis nigris; prothorace se subbituberculato; 

femoribus rufis, apice cum tibiis et tarsis nigro-cyaneis. — Long., 6 à 9 lin. 

Este insecto es proporcionalmente un poco mas largo que el 

precedente. Cuerpo enteramente de un negro azul. Cabeza sur- 

cada en su medio. Antenas negras con sus cuatro ó cinco últi- 

mos artículos muy ensanchados. Protórax un poco encogido an- 

teriormente, lijado y llevando en su medio dos tuberculillos 

muy poco alzados y redondeados. Escudo lijado. Elitros muy 

finamente lijados en toda su extension. Patas del color general 

del cuerpo con los muslos de un leonado rojizo brillante desde 

su base hasta los dos tercios de su longitud. 

Habita en Chile. 

III. NECIDALOPSIS. — NECYDALOPSIS. f 

Corpus gracile. Caput breve, fere rolundalum. Mandibule 

parve, acute. Maxille, lobo interno sat brevi, palpis sat crassis, 

articulo ultimo lato, apice truncato. Labium breve, satemargina- 

tum, palporum articulo ultimo securiformi. Prothorax angustus, 

inermis. Elytra breviora, postice attenuata. Pedes medio- 

cres, Jemoribus clavatis. 

Cuerpo delgado. Cabeza chiquita, redondeada, nula- 

mente avanzada. Ojos bastante salientes. Mandíbulas pe- 

queñas, agudas, apenas dentadas interiormente. Quijadas 

- teniendo su lóbulo interno bastante corto y los palpos es- 

pesos, el primer artículo mas delgado, el tercero muy 

corto, el último el mayor, ensanchado hácia su extremo 

y truncado. Barba ancha. Labio inferior corto, bastante 

ancho, profundamente escotado, los palpos bastante lar- 

gos, los primeros artículos y el último muy grandes y se- 

curiformes. Antenas filiformes, tan largas como el cuerpo, 

con su primer artículo bastante espeso, el segundo muy 

chiquito, los demas poco mas ó menos iguales, el último 

solo un poco mas corto y terminado en punta redondeada, 
$ 
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Protórax estrecho, bastante largo, inerme, un poco dila- 

tado en el medio. Elitros mas cortos que el cuerpo de- 
jando una parte de las alas á descubierto, mas anchos por 

su base que el corselete, despues encogidos gradualmente 

hasta su extremidad. Patas medianas con los muslos hin- 
chados en forma de porrita, teniendo los tarsos su primer 

artículo tan largo como los dos siguientes reunidos. 
Este género avecinda mucho con los Necydalis y los Molorchus, 

pero se distingue de ellos fácilmente por una cabeza no avanzada, por 

la forma del corselete, de los elitros, etc. No le conocemos mas que una 

sola especie. 

1. Veeydalopsis trizonatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám, 28, fig. 5.) 

N. pallide lateque rufus, nitidus ; antennis testaceo=rufis; prothorace an- 
gustus, medio paulo dilatato, convexo, subtrinodoso ; pis Ap apiceque 
chalybeis, medio pallide flavis ; pedibus nitide rufis. — Long., 

Š Cuerpo de un rojo claro y brillante. Cabeza del mismo color, 
lisa por encima, ligeramente hundida entre las antenas. Ojos 
negros. Antenas de un testáceo rojizo, apenas pestañadas en su 
base y del todo gl: ras en lo restante de su extension. Protórax 

del color general del cuerpo, bastante largo, mas estrecho que 
la cabeza en la base y en la extremidad, un poco dilatado en el 
medio, convexo por encima con tres pequeñas nudosidades pocó 
aparentes. Escudo rojo. Elitros mucho mas anchos que el corse- 
lete en su base con las espaldas bastante salientes, luego enco- . 
gidas gradualmente hasta la extremidad, de un viso violado 

cargado y brillante en su tercio anterior, y en el posterior con la 
sion media de un amarillo pálido, lo cual los hace parecer 

como divididos en tres zonas; en la base, por detrás del escudo 
y cerca de la sutura, se nota una costillita un poco oblicua, Patas 

de un rojo claro y brillante, como lo restante del cuerpo, con 
los muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita. 

Esta chiquita especie se halla en Chile. 

Esplicacion de la lámina, 

Lám, a9, fg 3- — Animal aumentado — a Tamaño natural. — b Quijada, + 
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TRIBU. ML. — URACANTITAS. 

Antenas T ort desprovistas de dientes. Cuerpo EER muy 
longado. Cabeza avanzada. Palpos os cilindricos. 

Este grupo sobretodo está representado por un número bas- 
tante crecido de especies de la Nueva Holanda. Sin embargo, 
existe en Chile un tipo de él muy notable. 

I. HOLOPTERO. — HOLOPTERUS. + 

Corpus angustum, vaide elongatum. Caput ante oculos produc- 
tum. Mandibulæ elongate, aculæ, intus inermes. Maxillæ, lobo 
interno conico, lobo externo lato, longe ciliato. Labium angustum, 
profunde emarginaium. Antenne longissime, carinatæ. Pro- 
thorax conicus. Elytra elongatissima, apice acuta. Pedes simplices, 
graciles, longissimi. 

Cuerpo angosto, sumamente largo. Cabeza avanzada, 
encogida por delante de los ojos. Ojos gruesos, salientes. 

Labio superior ancho, bastante saliente. Mandíbulas lar- 

gas, muy salientes, terminadas en punta aguda y entera- 

mente desprovistas de dientes en el lado interno. Quijadas 
teniendo su lóbulo interno bastante corto, cónico, y el 

externo muy ancho y terminado por un gran cepillo de 
pelos; los palpos largos y cilíndricos, el primer artículo 

delgado, el segundo mas grueso y ensanchado hácia el 

extremo, el tercero un poco mas corto y el último bastante 

largo, cilíndrico y redondeado en su extremidad. Labio 

inferior estrecho, ensanchado hácia arriba y profonda- 

mente escotado, con sus palpos delgados y cilíndricos. Pro- 

tórax cónico, inerme haterálinantes Escudo tallo y trian- 
gular, Elitros teniendo cerca de cinco veces la longitud 

de la cabeza y del corselete reunidos, mucho mas anchos 

que el protórax en su base y sensiblemente encogidos 

hasta su extremidad, en donde terminan en punta aguda, 

Antenas á lo menos tan largas, y aun tambien un poco 
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gas, como el cuerpo, bastante espesas, el primer 
ilo mediocremente hinchado, el tercero y los siguientes 

carenados por encima y presentando una diminuta puntita 
terminal, el último aplastado y terminado en punta. Patas 
delgadas, muy largas, sobretodo las posteriores, los 
muslos un poco aplastados, los tarsos alongados, con el 
primer artículo tan grande como los demas reunidos. Ab- 
dómen muy largo. 

Este género no se aproxima mas que á algunos tipos de la Nueva 
Holanda, los Uracanthus y los Scolecobrothus ; pero aun difiere de 
ellos mucho por la forma de los palpos del corselete y de los elitros. 
No le conocemos mas que una especie propia de Chile. 

1. Holopterus chilensis. T 

H. omnino luteus; capite subtiliter sulcato; antennis cum pedibus luteis, 
carinatis ; prothorace conico, subtiliter villoso, dorso bituberculato, lateribus 
vix unituberculato; elytris dense punctato-striatis, apice spinosis ; abdomine 
velutino. — Long., 18-20 lin. 

Cuerpo enteramente de un amarillo de barro uniforme. Ca- 
a larga, finamente surcada en el medio, y cubierta de un 

vello muy fino. Mandíbulas amarillas, brillantes, con su extre- 
midad negra. Antenas del color general del cuerpo, muy fina- 
mente velludas en su base y glabras en lo restante de su exten- 
sion, con sus artículos bastante fuerteme, nte carenados por en- 
ima, y un poco dentados á su extremidad. Ojos pardos muy 

salientes. Protórax velludo, apenas sensiblemente carenado so- 
bre la línea mediana y provisto por encima, hácia el medio, de 
dos tuberculillos, y sobre los costados, de un tubérculo todavía 
mas pequeño. Escudo liso. Elitros sumamente largos, casi planos 
por encima, del color general del cuerpo, con su base todavía 
mas cargada que lo restante de su extension. Las espaldas son 
bastante salientes, y desde el ángulo humeral, estrechándose 
gradualmente un poco hasta la extremidad en donde se terminan 
por una espina; toda la superficie de los elitros esta guarnecida 
de estrías fuertemente puntuadas y muy apretadas; estas estrías 
son sobretodo mas fuertes hácia su base; los intérvalos estan 

* 
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ligeramente alzados. Patas sumamente largas, sobretodo las 
posteriores, enteramente del color del cuerpo, lo mopo el 
abdómen. Este terciopelado. qe 

Esta bella especie parece rara en Chile. 

TRIBU IV. — ROPALOFORITAS. 

Mandibulas pequeñas. Quijadas con lóbulos muy apodo los ri 

con el último articulo ovoide. Muslos en forma de p 

Esta pequeña division comprende muchos géneros que se 

dejan notar por la tenuidad y al mismo tiempo por la elegancia 

de su cuerpo. 

I. STENORBOPALO. — STENORHOPALUS. | 

Corpus gracile, elongatum. Caput tenue, paulo productum. 

Palpi maxillares, articulo ultimo incrassato, apice truncato. La- 

bium breve, profunde emarginatum; palpis sat elongatis, apice 

truncatis. Antennæ filiformes, graciles, corpore longiores. Protho- 

rax angustissimus, lateribus unidentatus. Elytra angustissima , 

elongata. Pedes peon graciles, presertim posteriores, femoribus 

oblongis, parum in, 

Cuerpo largo, angosto, muy delgado. Cabeza chiquita, 

un poco avanzada. Mandíbulas pequeñas y agudas ; palpos 

maxilares teniendo su segundo artículo alongado, el ter- 

cero mas corto y Mimo mas espeso y truncado á la 

extremidad. Labio inferior muy corto, profundamente es- 

cotado, con sus palpos bastante largos, teniendo su úl- 

timo artículo ovalar, truncado á la extremidad. Antenas 

delgadas, filiformes, mas largas que el cuerpo, con su 

primer artículo bastante dlfido? la mayor parte de los 

demas, partiendo del tercero, aumentando progresiva- 

mente un poco en longitud, el último terminado en punta. 

Protórax pequeño, estrecho, presentando un diente bas- 

tante corto de cada lado. Brad alongado y E: 
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Elitros largos muy estrechos, un poco atenuados hácia la 
: extremidad y redondeados. Patas delgadas y largas sobre 
todo las posteriores, los muslos oblongos, muy poco hin- 
chados; los tarsos angostos, con su primer artículo casi tan 
largo como los otros tres reunidos. 

Este género avecinda con los Listroptera de Serville ; pero la te- 
nuidad del cuerpo, la forma del corselete, el alongamiento de los elitros 
y de las patas lo distinguen de ellos completamente. No le conocemos 
mas que una sola especie. 

1. Stenorhopalus gracilis. + 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 28, fig. 7.) 

S. omnino niger, obscurus ; antennis nigris; prothorace angusto, supra sub= 
0, lateribus unidentato ; elytris elongatis, angustissimis, striato-punc- 

i i. 
0980, 

tatis, costa submarginali, — Long., 5 lin, ; lat., 3/41 

Cuerpo enteramente de un negro obscuro tirando un tantito 
al azulado. Cabeza estrecha, un poco hundida entre las an- 
tenas, muy finamente lijada. Antenas totalmente negras. Pro- 
tórax mucho mas estrecho que la cabeza, anterior y posterior- 
mente, un poco ensanchado en el medio, teniendo encima algu- 
has pequeñas nudosidades, y de cada lado un tubérculo cónico, 
recto y bastante corto. Elitros mas anchos que el corselete en su 
base, con las espaldas bastante salientes, luego encogidos lige- 
ramente hasta su extremidad, casi planos por encima, de un 
negro mate, cubiertos de estrías puntuadas, muy apretadas y 
ofreciendo, bastante cerca del borde externo una costilla longi- 
tudinal bien marcada. Patas del color general del cuerpo. Ab- 
dómen bastante brillante, aunque teniendo una fina pubescencia. 

Hemos encontrado esta especie en Santiago durante el mes de octubre, 
sobre los árboles. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 28, fig. 7. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Quijada, — € Labio inferior. 

rl o 
e 
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IT. CICNODERO. — CYCNODERUS. + 

Corpus elongatum, angustum. Caput convexum, Mandibulæ 
acute, intus unidentaiæ. Maxillæ, lobis duobus fere equalibus. 
Labium minutum, profunde divisum. Antenne cylindrice, lon- 
gissime. Prothorax angustus, elongatus, lateribus paulo dilatatus. 
Elytra longa, parallela, apice rotundata. Pedes mediocres, femo- 
ribus clavatis, tarsis brevibus. 

Cuerpo largo, muy angosto y plano. Cabeza convexa. 
Ojos muy pequeños. Mandíbulas cortas, fuertes, termi- 
nadas en punta y unidentadas en el lado interno. Quijadas 
teniendo dos lóbulos casi iguales extremadamente pesta-- 

ñados; los palpos espesos, el primer artículo cilíndrico, 
el segundo ensanchado hácia arriba, el tercero muy corto 

y el último, el mayor, truncado oblicuamente en su extre- 

midad. Labio inferior muy chiquito, formando dos lóbulos 

divergentes; los palpos cortos y espesos, con el último 

artículo casi securiforme. Antenas cilíndricas mucho mas 
largas que el cuerpo, insertas delante de la cabeza; el 

primer artículo bastante corto y espeso, el tercero el mas 

largo; todos los demas poco mas ó menos iguales, el úl- 
tmo débil y terminado en punta. Protórax largo y estre- 
cho, un poco dilatado lateralmente hácia el medio. Escudo 

pequeño, redondeado á la extremidad. Elitros largos, pa- 

ralelos y redondeados en su extremo. Patas medianas, con 

los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos 

cortos, teniendo su primer articulo tan largo como los otros 
tres reunidos, 

No conocemos á este género en Chile mas que una sola especie, 

1. Oyenoderus lestacens. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 28, ig. 8.) 

e. omnino orgia ceo Ste con soneti , la 

tenn prot 
ptes wapi suturam s imprests, — zet, 7-8 lin: 
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Cuerpo enteramente de un leonado testáceo claro muy bri- 
llante. Cabeza muy convexa por encima, lisa, brillante, con una 

muy fuerte impresion transversal entre las antenas. Estas del 
color general del cuerpo y una vez mas largas, á lo menos en 
el macho; los segundo y tercer artículo pestañados por debajo 
con pelos bastante largos, los tres siguientes pestañados mas 
feblemente, y los demas poco mas ó menos glabros. Protórax una 
vez mas largo que ancho, casi plano por encima, muy brillant e 
y liso. Elitros sensiblemente mas anchos que-el corselete, muy 
paralelos, del mismo viso y á penas mas pálidos; toda la super- 
ficie lisa y brillante con impresiones bastante profundas hácia 
la sutura, pero bastante, imperfectamente determinadas. Patas 
del color general del cuerpo, con la mitad inferior de los muslos 
en forma de porrita oblonga. Todo el debajo del cuerpo liso y 
Bini: 

Hallado en Concepcion y en Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

. 28, fig. 8. — El a a — a Su tamaño natural. — b Mandi- 
Po — c Quijada. — e Labio in 

TRIBU V. — CALIDITTAS. 

Mandibulas chiquitas. Quijadas de lobulos muy cortos, con los pal- 
pos igualmente cortos, y ultimo articulo muy s orme. An s 
sencillas y delgadas 

-Los Calidiitas constituyen el grupo el mas numeroso de la 
familia de Cerambicidas. Son estos insectos en general de bas- 
tante pequeña familia, comparativamente á los demas represen- 

tantes de la misma tribu, pero se hallan no obstante en todas las 
partes del mundo. En Chile se encuentran algunas especies. 

I. AMETROCEFALA. — AMETROCEPHALA. + 

Corpus oblongum. Caput globulosum, grossissimum. Oculi late- 
rali, rotundati, minuti. Mandibule breves, apice acute. Palpi 
maxillares elongati, articulo ultimo crasso, apice truncato. La- 

um ema 

articulo primo elongato, parum inflato. Prothorazx angustus, late- 
ribus unidentatus. Scutellum semicirculare. Elytra thorace la- 

s 
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tiora, apice rotundata. Pedes, femoribus clavatis, tibiis simpli- 

cibus. i 

Cuerpo bastante delgado. Cabeza globulosa, enome- 

mente gruesa, proporcionalmente al volúmen del cuerpo. 

Ojos chiquitos, redondeados, situados á los lados. Man- 
díbulas muy cortas, espesas, agudas en su extremidad. 

Quijadas teniendo sus dos lóbulos casi iguales y sus pal- 

pos grandes, el primer artículo cilíndrico, el segundo mas 

largo y aun mucho mas ensanchado hácia el extremo; el 

tercero muy corto y el último muy grande, espeso y trun- 

cado á la extremidad. Labio inferior profundamente esco- 

tado, con sus palpos grandes, los dos primeros artículos 

bastante cortos, y el último mucho mayor y muy espeso. 

Antenas delgadas filiformes, un poco menos largas que el 

cuerpo, su primer artículo largo y muy poco hinchado; 

todos los demas partiendo del tercero, poco mas ó menos 
iguales. Protórax chiquito, muy estrecho, giboso, pro- 

visto de una puntita de cada lado. Escudo redondeado. 

Elitros mas anchos que el corselete, poco alongados, re- 

dondeados en el extremo. Patas bastante largas, con los 

muslos hinchados en forma de porrita; las piernas sen- 

cillas, y los tarsos con el primer artículo casi tan largo 

como los tres siguientes reunidos. 

Este pequeño género debe de ser colocado junto á los Tillomorpha y 

los Clytus ; pero difiere de ellos considerablemente por la desproporcion 

de la cabeza, por la pequeñez de sus ojos y por la forma del corselete. 

No le conocemos mas que una sola especie. 

1, Amelrocephala monstrosa. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 3.) 

nigrescens; sas? globuloso, levi, obscuro ; antennis fuscis ; pr 

antics coarctato', quae nta ato; cie medio oone gvis , parte anti 

e lins $ 

postica t 
- + 

ene negruzco. Cabeza un: poa mas ancha e el corselete, 
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sumamente combada, globulosa, lisa y de un negro obscuro. 
Antenas parduscas, con su primer artículo mas negro. Protórax 
una yez mas largo que ancho, ahogado anteriormente, de manera 

que forma una suerte de cuello muy combado por encima, y 
provisto lateralmente de una punta corta y cónica en su base 
muy ancha. Escudo negro. Elitros mas anchos que el corselete, 
convexos por delante y por detrás, con el medio cóncayo ; ne- 

gros desde la base hasta un poco mas allá de su parte media, 
esta porcion negra terminándose oblicuamente; toda la parte 

posterior de los elitros cubierta de una fina pubescencia sedosa, 

de color cenizo. Patas negras. 

Hemos encontrado este singular insecto en Valdivia, por el mes de 
octubre. 

Esplicacion de la lámina, 

AM,29, fig. == E bani aumentado. —a Su tamaño natural. — b Porcion 

de la antena. — c Tar 

II. TILOMORFA. — TILLOMORPHA. + 

ppp He Caput oblongum. Mandibulæ breves, sat crasse. 

Palpi eylindrici, crassi, apice truncati. Labium breve, membra- 

nac m, aroha Antenne graciles, corpore breviores, fili- 
formes, articulo primo gracili elongato, tertio longo, quarto bre- 

viore, quinto tertii longitudine, alleris, gradatim brevioribus. 
Prothorax angustus, sat elongatus, convexus, postice coarctatus. 

Elytra angusta, apice rotundata, humeris rectangularibus. Pedes, 

femoribus clavatis, tibiis simplicibus. 

CLYTUS, autorum. 

Cuerpo delgado. Cabeza oblonga. Mandíbulas cortas y 

bastante espesas. Palpos maxilares espesos, cilíndricos, 
con el último artículo casi truncado á la extremidad. Labio 
inferior pequeño, corto, membranoso, escotado, con sus 

palpos de la misma forma que los maxilares, su último 
artículo un tantito adelgazado hácia el extremo. Ante- 

nas menos largas que el pd delgadas, teniendo su 

primer artículo delgado , el segundo corto, el tercero muy 

largo, el cuarto un poco mas corto, el quinto de la lon- 
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gitud del tercero, todos los demas van disminuyendo suc- 
cesivamente de longitud, el último de forma ovalar. Es- 
cudo pequeño, semicircular. Elitros estrechos, redondeados 

en el extremo, teniendo sus ángulos humerales rectángu- 
lares. Patas medianas con los muslos hinchados en forma 

de porrita. Las piernas sencillas, los tarsos teniendo su 

primer artículo bastante largo, el segundo mas corto y 

mas ancho, el tercero mas ensanchado y profundamente 

escotado. id 

Este género avecinda con los Clytus; pero es fácil distinguirlo de 

ellos por la forma delgada del cuerpo, por el alongamiento de la cabeza, 

el ahogamiento posterior del corselete, por la norae de sus antenas, 

la hinchazon de los muslos, etc. Ademas de la especie de Chile, que 

consideramos como el tipo, los Clytus pai Fabr, del América 

del norte y C. spinicornis, Chevr., de México, pertenecen tambien å 

este género. 

i. Killomorpha lineoligera. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 4.) 

T. niger; capite convexo, ruguloso ; antennis parce pilosis, testaceis, basi 

nigris; prothorace convexo, sat elongato, coarctato ; elytris nigro- 

velutinis, apice nigro-nitidis , lituris transversalibus duabus pallide flavis, 

prima oe recta, secunda obliqua media ; pedibus nigris. — Long., 3 lin.; 

lat., 3/41 

caera largo, negro. Cabeza convexa por encima, un poco 
avanzada, muy finamente lijada.. Antenas delgadas, pestañadas, 

casi tan largas como el cuerpo, de un leonado testáceo, con el 

primer artículo negruzco. Protórax negro, finamente lijado, bas- 

tante largo, muy convexo por encima, y fuertemente encogido 

en su borde. Elitros mas anchos que el corselele, cerca de una 

vez mas largo, redondeados en la extremidad, de un hermoso 

negro terciopelado en su mitad anterior, y de un negro bastante 

brillante en su parte posterior, con una línea transversal recta 

por detrás del escudo, no alcanzando al borde externo, y una 

faja-oblicua un poco mas allá del medio, limitando 1 

terciopelada ; estos bordes de. un amarillo claro, bastante bei 
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llante. Patas negras con los muslos bastante fuertemente hin- 
chados. Todo el debajo del cuerpo negro. 

Esta linda chiquita especie se halla en las cercanias de Valparaiso y en 
Mlapel. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 29, fig. 4. — El animal aumentado. — a Su tamaño o — b Mandi- 
bula. — c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. — f Tar 

111. CLITO. — CLYTUS. 

Corpus subelongatum. Caput breve. Oculi lati emarginati. Man- 

dibule acute, intus subdentatæ. Maxillæ, lobo interno sat brevi, 

conico, externo Pores rotundato, pilji brevibus, articulo ulti- 

mo truncato. Labium emarginatum. Prothorax convexus, iner- 

mis. Elytra parallela, pE noaee pe truncata et spinosa. 

Pedes sat elongati, femoribus subclava 

CLYTUS, ¿gts Schenh. etc. — CERAMBYx, Linnéo. De Geer. td 

Oliv., Latr., etc. 

Cuerpo bastante largo. Cabeza corta. Ojos grandes y 

escotados. Mandíbulas fuertes, arqueadas, terminadas en 

punta aguda y feblemente dentadas en el lado interno. 

Quijadas teniendo su lóbulo interno casi cónico, y el ex- 

terno mas largo, redondeado en la extremidad y muy pes- 

tañado; los palpos teniendo su primer artículo delgado, 

bastante largo, los dos siguientes cortos y casi triangu- 

lares, y el último mas grueso y ligeramente truncado á la 

extremidad. Labio inferior profundamente escotado, sus 

palpos cortos, los dos primeros artículos pequeños, y el 
último mas largo, un poco hinchado y truncado. Antenas 

filiformes, mas cortas que el cuerpo en ambos sexos, con 

su primer artículo hinchado y en cóno volcado, el segundo 

fuerte, corto, y los otros estrechándose de ordinario pro- 

gresivamente. Protórax bastante convexo, globuloso con 

frecuencia y siempre inerme. Escudo pequeño, redon- 

deado en su extremo. Elitros lineales, levemente convexos, 
tan pronto redondeados y tan luego truncados y espinosos 
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en su extremidad. Patas bastante largas, sobretodo las 
. e . x 

posteriores, con sus muslos en porrita alongada, y los tar- 
sos con sus artículos triangulares; los de los posteriores 
mas alongados que los de los anteriores. 

os Clitos forman un género natural de numerosas especies, om 
insectos se hallan dispersos por todas las regiones del mundo; sus lar 
vas viven en los troncos de n árboles, en donde se cavan galerias, y 
que muchas veces tambien h n podri r; bien que no poseamos espe- 
cie alguna suya de Chile, vamos Pdescribic algunas como habiendo 
sido halladas en dicho pais por algunos viageros. 

i. Clytus longipes. 

€. Pones ES s rufenoeitjbngr prorherera prlde; air cinereis, 
sutura , femo- 

rioribus _obscuribus. — Long. 9 lin.; lat., 4 lin. 14. 

€. LONGIPES, Lap. de Cast. el Gory, Monog. des Clytus. p. 16, pl. 4, fig. 47. 

Cuerpo bastante pubescente, de un pardo encarnadino. Cabeza 
pardusca. Antenas encarnadinas. Protórax bastante grande, 
convexo, redondeado por los costados, pardo, con tres líneas 

longitudinales, un poco alzadas, formadas por otras chiquitas 
transversales. Elitros levemente atenuados de la base á la extre- 
midad, enteramente de un gris cenizo uniforme, con la sutura 

hasta los tres cuartos de su longitud, una chiquita línea curva 

cerca de la base y un rasgo oblicuo hacia su medio de un blanco 
Sucio. Patas largas, encarnadinas, con los muslos mas gbscuros: 

Esta especie habita en Chile. 

2. Clytus Boryi. 

(Atlas zoológico., — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 5.) 

C. piceo-niger; capite flavo-lineato ; prothorace lato, fasciis quatuor flavis; 

elytris apice acutis, lineis transversalibus flavis- quinque, prima, quarta 
quintaque [ere rectis, pp tertiague arcuatis, obliquis; antennis pedibus- 
que piceis. — Long., 5 lin. ; lat., 2 lin. 

C. BORY1, Lap. de aus et Gory., Monog. des Ciytus, p. 12, pl. 3, fig. 13. 

Cuerpo de un pardo negruzco. Cabeza negra con. una linea 
transversal por atrás y algunas manchitas delante, formadas de 
vello amarillo. Antenas largas pegrazcas, con los primeros arti- 

ZooLocía V. al 
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los un poco espinosos. Protórax bastante ancho, poco combado, 

con cuatro líneas transversales amarillas, una en el borde ante- 

rior, una en el posterior y las otras dos intermedias. Escudo 

negro, con su extremidad cubierta de vello amarillo. Elitros 

puntuados á la extremidad, ofreciendo una pequeña línea alzada 

junto á la sutura y adornada de cinco rayas transversales ama- 

rillas ; la primera casi recta, la segunda y la tercera arquedas y 

oblicuas del lado de la sutura, y las dos últimas rectas, inter- 

rumpidas cerca de ella. Patas del color general del cuerpo. 

Se halla en Chile. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 29, fig. 5.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Quijada. — € 

Labio inferior. 

3. Clytus chilensis. 

C. niger; capite flavo-lineolato ; antennis fulvis ; prothorace fusco-trima- 

culato, fascia antica flava ; elytris nigris, basi fulvis, puncto suturali albido, 

fasciis quatuor dentatis , lineolaque postica flavis. — Long., 5 lin.; lat., 

1 lin. 1/2. 

€. cmuiensis, Lap. de Cast., et Gory, Monog. des Clylus, p- 11, pl. 3, fig. 12. 

negro. Cabeza teniendo el borde interno de los ojos y 

una línea chiquita atrás de color amarillo, Antenas leonadas. 

Protórax negro, ofreciendo tres manchitas pardas, y anterior- 

mente, una pequeñita línea arqueada amarilla. Elitros espinosos 

en la extremidad, negruzcos, con su base leonada, ofreciendo 

un puntito blanco sobre la sutura, cuatro rayas transversales, Y 

cerca de la extremidad una línea chiquita longitudinal amarilla, 

las raays transversales sinuosas ú oblicuas en una parte de su 

extension. Patas pardas. Todo el debajo del cuerpo de un pardo 

negro, con cuatro manchas amarillas anchas de cada lado. 

Se halla en Chile. 

h. Clytus nebulosus. 

C. piceo-niger; antennis nigris, cinereo-annulatis; prothorace cinereo, 

medio nigro-maculato ; elytris fuscis, maculis transversalibus cinereis; abdo- 

mine albo-maculato. — Long., 6 lin. ; lat., 3 lin. 1)2, 

Lap. de Cast. et Gory, Monog . des Clytùs, p. 11, pl. 3, fig. it- 

Cuerpo de un pardo negro. Cabeza pardusca. Protórax de este 

color con tres manchitas negras en su medio. Antenas largas, 
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anilladas de negro y de gris. Elitros terminados en punta y te- 
niendo una carena longitudinal bastante cercana á la sutura, 

negros con dos anchas fajas grises, irregulares. Patas negruzcas. 
Abdómen negro con dos manchas de un rubio plateado sobre el 
cuarto y el quinto segmento, 

Se halla en Chile. 

IV. CALIDEBIFO. — CALLIDERIPHUS. } 

Corpus sat breve, supra depressum, paralellum. Caput breve. 
Palpi, articulo ultimo longo, crasso, apice truncato. Antenne 

filiformes, graciles, corpore longiores. Prothorax brevis, lateribus 

rolundatus. Elytra depressa. Pedes, femoribus clavatis, tibiis tar- 

sisque gracilibus. 

Cuerpo bastante corto, paralelo, aplastado por encima. 

Cabeza muy corta. Mandíbulas provistas en el lado interno 
de un diente obtuso. Quijadas con los lóbulos alongados y 

sus palpos terminados por un artículo grande, espeso, 

truncado en el extremo. Labio inferior pequeño, profun- 

damente dividido, con sus palpos terminados así como los 
maxilares por un artículo espeso y truncado. Antenas 

bastante aproximadas en su insercion, filiformes, delga- 

das, mas largas que el cuerpo. Protórax corto, bastante 

ancho, redondeado por los costados. Escudo redondeado 

posteriormente. Elitros deprimidos por encima, redon- 

deados ó espinosos á la extremidad. Patas medianas, con 

los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos 
bastante estrechos, teniendo su primer artículo mas largo 

que los dos siguientes reunidos. 

Este género avecinda mucho con los verdaderos Callidium; pero las 

antenas mas delgadas y sobretodo los palpos no securiformes, lo dis- 

tinguen de ellos mas particularmente. 

1, Callideriphus grossipes. + 

C. ruber, planus; antennis nigris, articulo primo rubro; prothorace rubro, 

nigro-maculato ; elytris planis, parallelis, nigro-cyaneis, dense subtili- 



de 

488 FAUNA CHILENA +. 

terque punctatis; pedibus nigris, femoribus clavatis, rubris. — Lon 9., 4 lin.; 

lat., 1 lin. 

Cuerpo mas alzado, de un rojo vermeilon. Cabeza de este 

mismo color, muy levemente velluda. Antenas mucho mas largas 

que el cuerpo, negras, con su primer artículo encarnado. Pro= 

tórax corto, ancho, un poco encogido por delante, finamente 

pubescente, de un encarnado vermellon , con una manchita 

negra en su medio. Escudo negro. Elitros planos, un poco mas 

anchos que el corselete, del todo paralelos, redondeados por su 

extremo, enteramente de un negro que frisa ligeramente el azu- 

lado, y cubiertos de una puntuacion fina y muy apretada. Patas 

negras, con los muslos enteramente encarnados. Elitros hin- 

chados, formando una porrita sumamente grande. Todo el debajo 

del cuerpo encarnadino. El abdómen bastante brillante. 

Esta especie se halla en las provincias del Sur. 

2. Callideriphvus lets. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 6.) 

C. planus, nigro-cerulescens; capite rugoso; antennis nigris, basi c 

lescentibus ; rar nigro, "i Pubro-maculato, vel pat basi { apiceque 

nigro-maculat sP 

ribus cum ETON corrulescentibus. - — Long., 4lin. 

Cuerpo bastante aplastado, de un negro un poco violado. Ca- 

beza rugosa, un poco hundida entre las antenas, y enteramente 

de un azul de acero bastante metálico. Antenas negras, muy 

levemente pubescentes, con sus primeros artículos azulados. 
Protórax corto, casi plano, lijado, tan pronto de un negro azu- 

lado obscuro, anteriormente, tan pronto adornado de una man- 

chita encarnada en el medio, ó de una faja transversal encar- 

nada, fuertemente dentado y tan pronto casi enteramente te de un 

rojo y ellon con una mancha doble negra en el borde ante- 

rior, y otro, poco mas ó menos semejante en el posterior. Es- 

cudo negro. Elitros mas anchos que el corselete, paralelos, redon- 

deados por el extremo, y provistos cada uno de dos espinitas, 

enteramente de un color negro azulado muy cargado y obscuro, 

y muy praene vellu los costados, y cubiertos de estrías 

fuertemente puntuadas y sumamente apretadas. Patas bastante 

` 
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largas, un poco peludas, negras, con los muslos azulados. Ester- 

num negro. Abdómen de un azul de acero bastante brillante. 

Esta pequeña especie no es rara en Chile; la hemos encontrado sobre- 

todo en Santa Rosa. Lo que la hace notar son las variedades que presenta 

el corselete, de tal manera que si no se poseyese mas que individuos con 

dicho corselete enteramente negro ó casi enteramente rojo, $e podria 

creer que se poseen dos especies; pero como tenemos todos los interme- 

dios, es fácil convencerse de que solo son variedades de coloracion. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 29, fig. 6. —El animal aumentado, — a Su tamaño natural. — b Mandi- 

bula. — c Quijada. — d Labio inferior. - 

3. Callideriphus tenuis. | 

C. totus niger; capite villoso ; antennis fulvis, articulorum apice infuscato ; 

prothorace ruguloso; elytris apice inermibus, profunde rugoso-punctatis ; 

pedibus nigris, tibiis anticis fuscis. — Long., 2 lin. 413. 

Este insecto es proporcionalmente mas angosto que el prece= 

dente, enteramente de un negro un poco brillante. Cabeza pun- 

tuada y velluda. Antenas leonadas, con la extremidad de cada 

artículo obscurecida. Protórax mas largo que ancho, muy con- 

vexo y muy finamente lijado. Escudo cubierto de una pubes- 

cencia blanquizca. Elitros estrechos, paralelos, deprimidos, Cu= 

biertos de gruesos puntos hundidos y de arrugas transversales 

muy salientes, con su extremidad redondeada, enteramente 

inerme. Patas negras con las piernas anteriores parduscas, y 

todos los muslos poco hinchados. 

Esta pequeña especie se halla bastante comunmente en los árboles de 

Santa Rosa, de Valparaiso, etc. $ 

vV. GRAMMICOSO. — GRAMMICOSUM. 

Corpus pae parallelum. Caput breve. Mandibule apice 

recurve, acute. Palpi, articulo ultimo lato, securiformi. Antenne 

graciles, filiformes, aul co ris longitudine aut breviores. Elytra 

parallela, elongata, apice rotundata. Pedes mediocres, femo 

paulo compressis. 

Grammicosum. Blanch., Voyage de D'Orbigny. dans 1" Améric. Mérid. 

Cuerpo largo, paralelo y bastante plano. Cabeza corta 
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y espesa. Labio corto. Mandíbulas espesas, encorvadas y 
puntiagudas en su extremidad. Quijada teniendo su lóbulo 
interno redondeado y los palpos terminados por un ancho 
artículo securiforme. Labio inferior corto, profundamente 
escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi- 
lares. Antenas bastante delgadas, filiformes, menos largas 
que el cuerpo, teniendo su primer artículo bastante es- 
peso, el tercero el mas largo, el cuarto la mitad mas 
¿corto, el quinto y los siguientes un poco mas largos, con 
corta diferencia iguales, el último aplastado y redondeado 
por su extremo. Protórax tan corto como ancho, redon- 
deado por los costados y enteramente inerme. Escudo 
redondeado. Elitros largos, paralelos, apenas cubiertos, 
con las espaldas salientes y la extremidad redondeada. 
Patas medianas, con los muslos aplastados, un si es no es 
ensanchandas hácia el extremo, y los tarsos bastante an- 
chos, con el primer artículo del ancho de los siguientes 
reunidos. 

Este género avecinda con los Criocephalum de Europa, pero 
se distingue de ellos facilmente por el corselete, las antenas y las par- 
tes de la boca. No le conocemos mas que un representante propio de 
Chile. 

i: ¿et MNavofascialum. 

G. fus a antennis dilutioribus; prothorace crebre punctulato, plaga 
media levi, tuberculis quatuor minutis instructo; elytris coriariis, apice 
parce mE fascia media sinuosa, maculaque apicis flavescentibus. — Long., 
13a 14 

G. FLAY oscuros, m Blanchard, Voyage de D'Orbigny, Ins., p. 207, pl. 22, 
bg. : 3. Lis 

Cuerpo de un “pardo obscuro. Cabeza levemente rugosa, pro- 
fundamente surcada en su medio. Antenas de un pardo rojizo, 
con el primer artículo mas obscuro, y guarnecidas por debajo 
en toda su longitud, pero sobretodo hácia la base, de pelitos 

finos y bastante largos, Protórax rugoso, de un pardo obscuro, 
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con una muy fina pubescencia entrecana, teniendo en su medio 

una placa lineal lisa y brillante no estendiéndose hasta el borde 
posterior, y de cada lado de esta placa, dos pequeñísimos tubér- 
culos muy poco salientes. Escudo finamente pubescente con una 

línea lisa alzada en su medio. Elitros mas anchos que el coselete, 
de un pardo bastante castaño, un poco rugosos y muy puntuados 

en toda su estension, con dos líneas alzadas bastante distintas, 
y en cada una, un poco antes del medio, una mancha transversal 

amarillenta, ancha, sinuosa y dentada, no tocando ni con el borde 

lateral ni con el sutural, y formando así con la del otro lado, 
una faja transversa ondeada; en la extremidad de los elitros se 
nota tambien una mancha redondeada de un amarillo sucio. 
Patas pardas, con la extremidad de las piernas y Jos tarsos pe= 
ludos. Abdómen de un pardo castaño bastante liso. 

Var. —Elitros de un amarillo sucio desde la faja transversal 

hasta la extremidad. 

Hemos hallado esta especie en Coquimbo. 

2. GErammicosum signaticolle. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 7-> 

G. fuscus, capite rugoso ; antennis, pallide fuscis, cinereo-pubescentibus ; 

prothorace rugoso, tuberculato, punctis lateralibus duobus vittisque angustis 

duabus cinereo-sericeis, interna arcuata, externa abbreviata ; sowtello, dense 

sericeo ; elytris sat nitidis, crebre punctatis. — Long., 6 lin. 

Cuerpo enteramente pardo. Cabeza rugosa, teniendo algunos 
pelitos entrecanos. Antenas de un pardo claro, revestidas de 

una pubescencia cenicienta, con la extremidad de los artículos 

mas parda. Protórax poco mas ó menos tan ancho como largo, 

muy rugoso, teniendo en el medio anteriormente una línea chi- 

quita y tres tuberculillos, uno en el medio, y los otros dos mas 

adelante, ofreciendo ademas de cada lado dos lineas longitudi- 

nales y dos muy chiquitas manchas formadas de vello cenizo, 

la línea interna ensanchada y encorvada hácia arriba, la externa 

recta no ocupando mas que la mitad posterior del corselete. Es- 

pubescente, de un gris azulado. Elitros pardos, bastante 

ls uniformemente las de una puntuacion muy 

i 
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fuerte sumamente apretada. Patas pardas, muy levemente pu- 

bescentes. Abdómen puntuado, bastante brillante. 
Hemos hallado esta especie en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

. 29, fig. 7.— El animal aumentado.—«a Su tamaño natural. — b Mandi- 

o — € Quijada. — d Labio inferior. 

3. CErammicosum minutum. y 

G. fuscum, pallide pilosum; capite sericeo; antennis fuscis, articulorum 
apice fulvo ; prothorace noduloso, parce sericeo; elytris fuscis, fascia sinuata 
media flava. — Long., 2 lin. 

Cuerpo pardusco, sedoso. Cabeza ofreciendo una pubescencia 
cana, bastante apretada. Antenas pardas, teniendo la extremidad 
de cada artículo de un leonado claro. Protórax nudoloso por 

encima, teniendo una pubescencia entrecana poco apretada. 
Escudo sedoso. Elitros pardos, ligeramente peludos, pardos, 
acribillados de gruesos puntos hundidos, y ofreciendo en su 

medio una faja transversal muy sinuosa y dentada, de un ama- 
as leonado. Patas pardas, con los muslos bastante fuertemente 
hinchados. 

Describimos esta especie chiquita por un solo individuo en mal estado, 
de suerte que nos queda cierta duda al atribuirla á nuestro género Gram- 
micosum 

VI. HESPEROFANO. — MESPEROPHANES. 
Corpus sat elongatum, Jere cylináricum. Palpi, articulo ultimo 

securiformi. Labium profunde emarginatum. Antenne filiformes, 
corporis longitudine vel parum longiores. Prothorax lateribus 
rotundatus, muticus. Elytra parallela, apice rotundata. Pedes sat 
elongati, femoribus mediocriter inflatis, tibiisque compressis. 
HESPEROPHANES, Serville. Ann. Soc. Entom 

po bastante alongado. Cabeza corta. Mandíbulas 
] puntiagudas en su extremidad. Palpos maxilares 
dos por un artículo securiforme. Labio inferior 

profundamente escotado, con sus palpos de la misma 
forma que los maxilares. Antenas filiformes, poco mas ó 
menos de la longitud del cuerpo ó casi nada mas largas. 
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Protórax bastante corto, redondeado por los costados, 

mútico. Escudo redondeado en la extremidad. Patas lar- 

gas con los muslos muy mediocremente hinchados, las 

piernas aplastadas, y los tarsos teniendo su primer artí- 

culo tan largo como los dos siguientes reunidos. 

Este género tiene mucha relacion con los Calidios, pero se distingue 

de ellos por su forma mas alongada y mas cilíndrica, y por patas mas 

largas con los muslos poco hinchados. Se le conocen muchas especies 

del antiguo continente. Le atribuimos una nueva especie de Chile que 

difiere un poco por los palpos, cuyo último artículo es mas securiforme; 

pero esta leve diferencia nos ha parecido insuficiente para formar un 

nuevo género. 

1. Hesperophanes cinereus. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 28, fig. 9.) 

H. omnino dense cinereo-pubescens ; capite punctato ; 
cea; AAA oc Po maculis duabus anticis ers ih 

s, fisen- nigris sat nitidis; pedibus 

arica cinereis, fusco- Satini S — LA 6 lin 

Cuerpo enteramente cubierto de una fina pubescencia suma- 
mente apretada, de un ¿00 cenizo claro. Cabeza presentando 
algunos gruesos puntos hundidos y un surquito entre las antenas. 

Estas parduscas y revestidas de pelos entrecanos. Protórax un 

poco mas largo que ancho, redondeado por los costados, gris, 
con manchas mas pálidas por delante, Me er POMO] 
en los costados, un puntito negro detrás de las manchas an 
riores, un pequeñísimo surco mediano y puntos ás e 
toda su superficie. Escudo redondeado. Elitros del mismo co- 
lor, acribillados de puntos hundidos, casi dispuestos en séries 

ongitudinales y ofreciendo ademas puntos esparcidos mucho 

mas gruesos, pareciendo negruzcos y brillantes. Patas pubes- 

centes, cenicientas y puntuadas de pardo negruzco. Abdómen 

igualmente cubierto de pelos canos y de puntos lisos y brillantes. 

Esta especie se halla en Chile. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 28, fig.9. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — ‘b Mandibula. 

— ¢ Quijada. — d Labio inferior. 
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TV. ANCYLODONTA. — ANCYLODONTA. T 

Corpus angustum, lineare. Caput breve. Mendibada apice re- 
curve, acute. Palpi, artículo latissimo securiformi terminati. 
Antenne Alifermas; corporis longitudine. gs brevissimus, 
supra bituberculatus, lateribus unidentatus. Elytra elongata. 
Pedes mediocres, Jemoribus parum dilatatis, lnler compressis. 

Cuerpo angosto, lineal. Cabeza pequeña, ligeramente 
avanzada, con los ojos salientes. Mandíbulas mediocres, 
terminadas en punta aguda y desprovistas de dientes en el 
lado interno, Palpos maxilares grandes, terminados por 
un ancho artículo securiforme. Labio inferior sumamente 
pequeño y escotado; sus palpos muy grandes y termina- 
dos, como los maxilares, por un ancho artículo securiforme. 
Antenas filiformes, poco mas ó menos de la longitud del 
cuerpo, teniendo su primer artículo hinchado, el tercero 
y los siguientes bastante delgados, aumentando progresiva- 
mente un poco de longitud. Protórax muy corto, bituber- 
culado por encima y llevando de cada lado una punta bas- 
tante fuerte un poco encorvada hácia atrás. Elitros largos, 
paralelos, casi planos, redondeados en su extremo. Patas 
medianas, con los muslos feblemente ensanchados, un 
poco comprimidos, y los tarsos con su primer artículo de 
la longitud de los dos siguientes reunidos. 

Este género se aproxima á los Phymatioderus; pero es imposible 
no distinguirlo; en los Ancylodonta el cuerpo es mas deprimido y mas 
paralelo; el corselete sobretodo tiene una forma diferente. 

1, Aneyliodonta tristis. F 

- (Aulas zoológico, — Entomologia, Coleópteros, lám. 28, fig. 10. 

po dida pre Pupin: oculis mm. roo antennis 
pallide fusco-fulvi: , lateribus 
uncinato ; a Ae fadt arcas pédibus coneslariias: — 
Long., 6 li 

Goa enteramente de un rä pardusco. Cabeza un poco 
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encogida hácia atrás, finamente lijada, y muy feblemente sur- 
cada entre las antenas. Ojos muy prominentes. Antenas leve= 

mente peludas, de un pardo un poco mas rojizo, y algo mas - 
claro que el cuerpo. Protórax un sí es no es mas cargado que 
la cabeza, bastante ancho en el medio, encogido por delante y 

por atrás, fuertemente rugoso por encima, y provisto de dos 
gruesos tubérculos bastante cercanos al borde anterior; los cos- 

tados armados de una fuerte punta sensiblemente encorvada 

hácia atrás. Elitros mas anchos que el coselete, de un pardo 
mas pálido, y cubiertos de una fina pubescencia entrecana. Patas 
del mismo viso que las antenas y levemente peludas. Abdómen 
pardusco. 

Esta especie habita en Chile. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 28, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 8 Mandibula. 
— c Labio inferior. 

V. FYMATIODERO. — PHYMATIODERUS. 

: Corpus parum elongatum. Mandibule crasse, acute, intus 

subdentate. Maxille, lobis laiis fere eequalibus; palpis crassis, 

articulo ultimo securiformi. Labium latum, brevissimum, valde 

emarginatum, palporum articulo ultimo securiformi. Antenne 

filiformes. Prothorazx lateribus unidentatus. Elytra apice subtrun- 

cata. Pedes mediocres, femoribus paulo ciavatis. 
PHYMATIODERUS, Blanchard, Voyage C Orbigny. 

Cuerpo mediocremente alongado. Cabeza apenas avan- 

zada. Labio superior bastante saliente. Mandíbulas cor- 

tas, muy espesas, terminadas en punta, con una muela 

corta y obtusa, anteriormente. Quijadas teniendo dos an- 

chos lóbulos pestañados, casi iguales; los palpos con el 

primer artículo corto, el segundo bastante largo, ensan- 

chado bácia arriba, el tercero mas corto y de la misma 

forma, y el último muy grande y securiforme, Labio infe- 
rior ancho, muy corto y muy escotado, con los palpos 

terminados por un grande artículo securiforme. Antenas 

filiformes, un poco menos largas que el cuerpo, con su 
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primer artículo espeso, el tercero y los siguientes casi 

iguales. Protórax bastante corto, provisto de una punta 

de cada lado. Escudo redondeado. Elitros casi paralelos, 
un poco atenuados solamente hácia el extremo, con su 

extremidad truncada ligeramente. Patas medianas, con los 

muslos un poco hinchados y los tarsos bastante anchos, el 
primer artículo tan largo como los dos siguientes reunidos. 

Este género es del corto número de los Calidiitas que presentan una 

punta lateral en el corselete, y bajo este aspecto, se aproxima de los Saw 

phanus, que son particulares al norte de la Europa. 

1. Phiymatioderus bizonalus. 
1 A (Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 28, fig. 11.) 

Pi testaceus, comet tuberculato ; yoo testaceis, punctatis, fasciis dua- 

us paulo obliquis, nigris. — 

P. BIZONATUS, R Voyage d'Orbigny, ins., p. 209, pl. 21, fig. 10. 

Cuerpo de un pardo testáceo. Cabeza parda, ligeramente ve- 
lluda, rugosa por delante, con el labro de un amarillo testáceo. 

tenas casi tan largas como el cuerpo, enteramente testáceas, 
un poco mas cargadas en su base que lo restante de su exten- 
sion, y muy finamente pestañadas por debajo. Protórax mas 
largo que ancho, rugoso, de un pardo negruzco, con una pe- 

queña eminencia mediana y dos tubérculos lisos y brillantes ; 
los costados armados de una punta aguda. Escudo del color del 
corselete. Elitros de un amarillo testáceo, brillante, acribillados 
de gruesos puntos en toda su extension, excepto á la extremi- 

dad, y teniendo antes de su medio una mancha en forma de 
cono volcado y un punto lateral negros, y hácia los dos tercios 
le su longitud una línea oblicua igualmente negra bajada 
contra el borde lateral, y costeando la sutura del otro lado. 

Patas de un amarillo testáceo con los muslos mediocremente 
ómen de un pardo testáceo bastante brillante. 

Hemos TR esta especie en Santiago. 

" Esplicacioñ dela lamina 
dis 
AN fig. 11. — Anal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandi- 

bula. — € Quijada. — d Labio inferior. 
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5 VI, CALIDIO. — CALLIDIUM. t 

Corpus latum, subplanum. Capite breve. Mandibule apice re~ 

curve, acute. Palpi, articulo ultimo incrassato, apice dilatato, 

truncato. Antenne sal crasse, filiformes, paulo compresse, aut cora 

poris longitudine aut paulo breviores. Prothrorax brevis, lateribus 

rotundatus. Elytra plana, apice rotundata. Pedes mediocres, femo- 
ribus clavatis. 

Cuerpo ancho, casi plano por encima. Cabeza ancha. 

Mandibulas cortas, agudas, un poco encorvadas, Palpos 

téniendo su último artículo espeso, un poco ensanchado 

hácia el extremo y truncado, casi securiforme. Antenas 

filiformes, espesas, con artículos un poco aplastados, del 

largo del cuerpo, ó mas cortas. Protórax corto y ancho, 

redondeado por los costados, siempre mútico. Escudo 

alongado, redondeado al extremo. Elitros anchos, planos, 

redondeados al fin, con los ángulos humerales salientes y 

redondeados. Patas medianas, con los muslos hinchados en 

forma de porrita; teniendo los tarsos su primer artículo 

á lo menos tan largo como los dos siguientes reunidos. 

Este género comprende un número bastante crecido de especies de 

diferentes partes del mundo; describimos una nueva de Chile. 

1. Callidiaaam subimetallicum. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 8.) 

C. latum, nigrum, supra obscurum ; capite thoracegap rugosis; antennis 

nigris; basi cærulescentibus; elytris nigris, opacia, fasciis duabus, limbo su- 

turaque antice luteis; pedibus nigro-cyaneis; abdomine ceeruleo, metallico. 

— Long., 5 lin. 

Cuerpo ancho, espeso y negro. Cabeza negra y bastante fuer- 
temente rugosa. Antenas del mismo color, un poco mas largas 

que el cuerpo, ligeramente pestañadas, con su primer articulo 

mas brillante, tirando al azulado. Protórax casi plano por en- 

cima, mas ancho que largo, de un negro empañado, levemente 
velludo y bastante fuertemente rugoso en toda su extension. 
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Escudo negro. Elitros mas anchos por su base que el corselete, 
un poco encogidos gradualmente y redondeados al extremo ; de 
un negro mate, con una línea transversal basilar de un amarillo 
sucio, una faja transversal del mismo color un poco mas allá 
del medio, bastante ancha en su mitad exterior, estrecha y obli- 
cua en la mitad que va hácia la sutura, el borde anterior y la 
sutura igualmente de un amarillo sucio desde la faja basilar 
hasta la banda mediana. Patas fuertes, grandes, negras tirando 
al azulado, principalmente los muslos; estos fuertemente hin- 
chados en forma de porrita. Esternum negro. Abdómen de un 
azul cargado metálico, bastante brillante. 
Esta especie parece bastante esparcida en Chile y la hemos encontrado 

en Santiago, Coquimbo. etc 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 29, fig. 8. — Animal a. — a Tamaño natural. — b Mandibula. 
—e Quijada, — d Labio. — e Tar 

XLVII. LAMIIDAS. 

Labro ancho, bien desarrollado. Cabeza del todo 
vertical, aplastada por delante. Mandíbulas media- 
nas, semejantes, ó poco diferentes en los dos sexos. 
Quijadas teniendo su lóbulo interno muy pequeño, 
mucho mas pequeño y mucho mas corto que el ex- 
terno. Palpos filiformes, teniendo su último artículo 
terminado en punta ú oyoide. 

Los Lamiidas lo mismo que los Cerambicidas, tienen nume- 
rosas especies, y hay entre ellos muchos de dimension bastante 

; pero tambien hay una cantidad considerable de espe- 
cies bastante chiquitas. Los Lamiidas son muy variados igual- 
mente con respecto á sus formas y colores; pero esta familia 
no cuenta en Chile mas que un número de representantes bas- 
tante 
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TRIBU I. — ACANTOCINITAS. 

Labio inferior casi cuadrado, profundamente escotado por delante. 

Quijadas con su lóbulo interno muy chiquito y mucho mas corto 

que el extern 

Los Acantonicitas son insectos de colores generalmente par- 
duscos, mas ó menos mezclados de negro ó de blanco. Son de 
numerosas especies, casi todas propias al América del Sur. Hay 
en Chile algunos tipos particulares. 

I. BBAQUIOHILO. — BRACHYOHILUS. + 

Corpus sat latum. Caput breve, rotundatum. Mandibule parve, 

inermes. Palpi maxillares, apice paulo inflati, truncati, Labium 
membranaceum, brevissimum, haud emarginatum. Anlenne me- 

diocres, filiformes. Prothorax brevis, latus, lateribus mucronatus. 

Scutellum fere quadratum. Elyira humeris dilatata, angulosz, 

Pedes simplices. 

Cuerpo corto, bastante ancho. Cabeza corta y rèċon- 

deada. Mandíbulas pequeñas, terminadas en punta des- 

provistas de dientes interiormente. Palpos maxilares ter- 

minados por un artículo bastante espeso, un poco truncado 
oblicuamente. Labio inferior muy pequeño, muy corto, 

sin escotadura y con los palpos truncados al extremo. An- 

tenas mediocremente largas, casi cilíndricas, teniendo su 

tercer artículo bastante largo, y todos los demas disminu- 

yendo progresivamente de longitud. Protórax corto y 

ancho, provista de una fuerte punta de cada lado. Escudo 
casi cuadrado. Elitros bastante anchos, con las espaldas 

angulosas, disminuyendo de anchura hasta la extremidad, 

Patas medianas, con los muslos poco hinchados, las pier- 

nas derechas, los tarsos poco ensanchados, pestañados, 

teniendo todos sus artículos poco mas ó menos iguales, 
el segundo, un poco mas corto que el precedente y que 

el siguiente, y los ganchos muy encorvados. 
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Este género es vecino de los Acanthoderus del América del sur y 

Europa; pero se distingue de ellos muy netamente por la forma 

aminorada de la cabeza, y sobre todo por la brevedad de las mandíbu- 

las ; solo le conocemos dos especies propias de Chile 

1. AECA ies scutellaris. + 

B. niger, pallide cinereo-vestitus ; capite dense sericeo; antennis cinereo- 
villosis, articulorum omnium apice g labro, nigro ; prothorace medio fortiter 
punctato, undique Hek scutello albido - elytris apice obtusis, humeris an- 

_gulosis, nigris, pube alb g ire variegatis seepe in fasciis duabus vel 

tribus plusminusve pan Long., 4 lin 

Cuerpo negro, revestido de una pubescencia de un gris pá- 
lido. Cabeza corta y puntiaguda pero con la puntuacion ordina- 
riamente tapada por la pubescencia. Antenas igualmente vellu- 
das y pestañadas, con pelos bastante largos; con la extremidad 
de cada artículo glabra y permaneciendo así de color negro. 

Protórax bastante convexo, acribillado en el medio de gruesos 

puntos hundidos, y cubierto por toda su superficie de un vello 

apretado cano cenizo muy pálido. Escudo completamente blanco 
ó amarillo pálido por los pelos que lo cubren. Elitros medio- 
cremente convexos, obtusos á la extremidad, teniendo sus es- 

an; By u un Do encorvadas hácia atrás; su superficie 

Ly hiotaan t un “poco irregul armente por un bello blariquizco ó 
¿uptrillento, ademas. de muchas manchas mal determinadas, dos 
a s transvers les siempre interrumpidas hácia la sutura. 

rtas, como todo el debajo del cuerpo, 
na pubescencia de un cano cenizo, muy apretada. 

Esta jan po e en los arbustos y en las flores de 

lituratus. | 
oleópteros, lám. 29. fig. 9.) 

ubescens ; antennis fulvis, 
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eo y sensiblemente mas convexo. Es negro y está guar- 
o por encima de pelos del mismo color, y por debajo de 

la entrecanos. Cabeza muy velluda. Antenas tambien vellu- 
das, leonadas, con el primer artículo y la extremidad de los 
siguientes mas ó menos obscurecidos. Protórax peludo, entera- 
mente negro. Escudo blanco ó amarillento. Elitros negros, ob- 
tusos á la extremidad, teniendo sus espaldas angulosas, pero. 
nulamente encorvadas, y presentando puntos hundidos, dis- 
puestos por séries longitudinales, y cada uno una faja trans- 
versal debajo de los hombros, interrumpida en la sutura, una 
mancha ó segunda faja en el medio, y una línea longitudinal á la 
extremidad, formada por un vello sumamente apretado, blanco 
ó de un amarillo muy pálido. Patas negras y revestidas, como 
debajo del cuerpo, de una pubescencia de un cano cenizo. 

Esta chiquita especie está bastante esparcida, y se halla en los arbus- 
tos de Santiago, Coquimbo, Illapel, Arquero, etc. 

Esplicacion de la lamina, 

Lam. 29, fig. 9. — Animal aumentado. — a Su tamaño O — ó Mandibula, 
— e Quijada. — d Labio es. — € Antena. — f Tar 

II. EXOCENTREO. — EEOCEN TUS: F 

Corpus nee Capul breve, facie convexa. Mandibule breves, 
intus inermes. Palpi mazxillares brevissimi, cylindrici, articulo 
primo sequenti longiore. Aniennæ corpore longiores, ciliatæ, ar- 

ribus. Pro 

apice rotundata. Pedes villosi, femoribus clavalis. 

ExocenTRUS, Serville, Ann. soc, entom. 

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, con la faz dr. Man- a 
díbulas pequeñas, agudas é inermes interiormente. Pal- 
pos maxilares delgados, muy cortos, teniendo su último 
artículo mas largo que el precedente. Palpos labiales mas - 
pequeños que los maxilares, pero poco mas ó menos de 
la misma forma. Antenas apartadas una de otra en su in- 
sercion, pestañadas por debajo, mas largas. que el cuerpo, 
sobretodo en los machos, teniendo su primer articulo hin- 

ZooLocia. V. 
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chado, el segundo globuloso, los siguientes cilíndricos y 

disminuyendo gradualmente de longitud. Protórax corto, 

unituberculado lateralmente. Escudo casi triangular. Eli- 

tros oblongos, redondeados en el extremo, teniendo sus 

ángulos humerales poco salientes. Patas velludas, con los 

muslos hinchados en forma de porrita, y los tres prime- 

ros artículos de los tarsos triangulares, el primero tan 
largo á lo menos como los dos siguientes reunidos, el 
e de la misma longitud poco mas ó menos que el 

primero. 
El tipo de este género es el Exocentrus balteatus (Cerambyx bal- 

teatus, Lin,) de Europa ; la especie de Chile que le atribuimos, difiere 

por su forma mas oblonga y por el protórax provisto de un tubérculo 

mucho menos espinoso, lo cual contribuye á darle un poco mas el as- 

pecto de las Saperdas; sin embargo todos sus carácteres nos han deter- 

minado ó ponerlo en el género Exocentrus. 

1. Exocentras pusillus. į 
{Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 29, fig. 10.) 

E. piceo-ceneus, pilosus ; ; capite longe raot antennis testaceo-fuscis, arti- 

culo primo alterorumque apice infuscatis; elytris seriato-punctatis, fusco- 
æneis, fascia obliqua mëdia maculaque Enit cinereo-sericeis. — Long, viz 
2 lin. 

- Cuerpo de un gris bronceado, pubescente. Cabeza pestañada 
con pelos largos. Antenas pestañadas, de un testáceo pardusco, 
con los primeros artículos y la extremidad de los siguientes mas 
cargados. Protórax bastante convexo, de un pardo bronceado y 
mas ó menos guarnecido de pelos entrecanos. Elitros del color 
general del cuerpo, presentando gruesos puntos dispuestos por 

séries longitudinales y borrándose gradualmente hácia la parte 
» y ofreciendo una pubescencia entrecana que forma 

hácia elinto de los elitros una faja transversal oblicua, y hácia 
la extremidad, una mancha grande mas ó menos aparente, Y 
siempre mal determinada. Patas pardas, peludas, con los tarsos 
bastante fuertemente. hinchados en forma de porrita. 
Esta chiquita especie habita en Chile. 

a $ 
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Esplicacion de la lámina. 

LAM. e ze 10. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Antena. 
=cT 

II. ECTROPSIS. — (ECTROPSIS. + 

Corpus breve, sat latum. Mandibule parve, acute, Palpi cylin- 
drict. Labium basi angustum, apice latum, rotundatum. An- 
tenne filiformes, sorone longiores, articulo primo incrassato, ul- 
timo acuto. Prothorax brevis, latus, inæqualis, lateribus uniden- 
tatus. Scutellum aare Elytra inequalia, apice rotundata. 
Pedes mediocres, TOM inflatis, tarsis, articulis tribus primis 
brevibus, equalib 

Cuerpo corto y bastante ancho. Cabeza corta con la 
frente muy ancha. Mandíbulas pequeñas y agudas. Quija- 

das teniendo sus dos lóbulos delgados, el interno nota- 

blemente mas corto que el externo, con los palpos ci- 

líndricos. Labio inferior estrecho en su base, ancho y 

redondeado en su vértice. Antenas muy apartadas en su 

insercion, mas largas que el cuerpo, filiformes, con su 

primer artículo hinchado, el cuarto el mas largo de todos, 

los demas disminuyendo succesivamente de longitud, el 

último delgado y puntiagudo. Protórax corto y ancho, des- 
igual por encima, y provisto de un dientecito en cada lado. 

Elitros bastante anchos, desiguales por encima y redon- 

deados á la extremidad. Patas bastante cortas, con los 

muslos un poco hinchados, las piernas derechas. 

Este género se sitúa junto á los Exocentrus y los Pogonocherus ; 

pero la anchura de la frente, la brevedad del corselete, la forma mas 

ancha y mas deprimida de los elitros, lo distinguen de ellos facilmente. 

No le conocemos mas que una sola especie propia de Chile. 

1. UEctropsis latifrons. y 

-(Adlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 30, fig. 4.) 

Æ. fuscescens, cinereo-sericeus ; antennis cinereis, fusco-variegatis ; protho- 

race piloso, medio bituberculato; ets fusco ; elytris concoloribus, tuberculis 

-duobus, altero antico, altero ultra medium, fasciaque media lata cineres, 

lateribus antrorsum curvata guns cinereis, fuscovariegatis. — Long. 
2 lin. 4/8. 
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Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de una pubescencia 

apretada de un gris pálido. Cabeza corta, ancha, desigual y 

peluda. Antenas velludas, pestañadas, de un gris claro, con cada 

artículo matizado de pardo, y los últimos enteramente pardos á 
la extremidad. Protórax rugoso, de un gris pardusco, presen- 

tando en su medio dos tubérculos obtusos, y de cada lado, uno 

bastante corto. Escudo del mismo color. Elitros mas anchos que 

el corselete, paralelos, parduscos, bastante fuertemente puntua- 

dos, teniendo cada uno detrás del escudo un tubérculo muy 

saliente, y otro menos grueso un poco mas allá del medio junto 

á la sutura, y entre estos dos tubérculos, una foja ancha entre- 

cana encorvándose sobre el costado detrás del ángulo humeral. 

Patas grises, velludas y anilladas de pardo. Todo el debajo del 

cuerpo cubierto de una pubescencia de un cano cenizo. 

Esta chiquita especie se halla bastante comunmente en las cercanias 

de Illapel sobre el Huingan (Duvaua dependens). 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 30, fig. 1. — El Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Quijada. 
— Cc Labio inferior, — d Porcion basilar de la antena. — e Tarso 

TRIBU II. — MESOSITAS. 

Labio inferior en jirar de VASON puntiagudo por Melante y ape- 
ulamente escotado. 

Las e de este grupo son muy net te caracterizadas 
por la forma de su labio inferior. Damos á conocer un nuevo 
tipo de Chile sumamente notable. 

I. ACONOPTERO. — ACONOPTERUS. + 

Corpus sat angustum. Mandibule inermes, apice acute. Palpi 
eylindrici, elongati, articulo ultimo acuto. Labium apice -pauló 
productum, haud emarginatum. Antenne filiformes, corpore lon- 
giores. Prothorax fere cylindricus, lateribus unituberculatus. 
Scutellum semicirculare. Elylra versus apicem gradatim atie- 
nuata, humeris angulosis, aculis, apiceque oblique truncatis. 
Pedes, femoribus incrassatis tarsisque lalis, articulis tribus primis 
@æqualibus. 

Cuerpo bastante angosto. Cabeza vertical, mediocre- 
mente ancha. Mandíbulas sin dientes, terminadas en punta 
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aguda. Quijadas teniendo su lóbulo interno mucho mas 
corto que el externo y tan estrecho, y sus palpos cilín- 
dricos, muy largos, con el último artículo puntiagudo. 
Labio inferior en forma de rombo ó losanje, teniendo los 
palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas 
apartadas en su insercion, mas largas que el cuerpo en los 
machos, y tan largas poco mas ó menos como el mismo 
cuerpo en las hembras. Protórax casi cilíndrico, provisto 
de un tubérculo de cada lado. Escudo semicircular, Eli- 
tros adelgazándose gradualmente hácia su extremidad, 
con las espaldas avanzadas, muy angulosas, su extremidad 
truncada oblicuamente y los costados bajados. Patas 
medianas, teniendo los muslos un poco hinchados y los 
tarsos anchos, con sus tres primeros artículos casi iguales, 

Este género que, bajo algunos aspectos, se acerca de los Coptops del 
antiguo continente, se distingue de la manera mas neta de los demas 
géneros del grupo por la forma general de su cuerpo, por la de los eli- 
tros principalmente, y por la longitud de los palpos. 

1, Aconopterus cristalipennis. y 
(Allas zoológico -— Entomologia, Coleópteros, lam. 50, fig. 2.) 

A. piceus, pilis fulvescentibus variegatus; antennis fuscis, articulorum basi 
pallida ; prothorace crebre punctato, fulvo-variegato, dente laterali tuberculo- 
que supero minuto; elytris apice oblique truncatis, basi unituberculatis, undi- 
que crebre punciatis, fulvo-variegatis; pedibus fuscis; griseo-variegatis. — 
Long., 445 lin. 

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, variado por todas 
partes con pelos leonados. Cabeza un poco excavada en su 
medio, muy fuertemente puntuada, ofreciendo una pubescencia 
leonada dispuesta desigualmente. Antenas pardas, con el primer 

artículo revestido de pelos entrecanos, y todos los siguientes, 
partiendo del tercero, de un gris leonado en su base. Protórax 
acribillado de gruesos puntos hundidos y revestido de pelos leo- 
nados muy cortos, dispuestos por placas irregulares, presen- 
tando un tubérculo lateral, y encima, otro tubérculo mas chi- 

quito. Escudo enteramente leonado. Elitros acribillados de 
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gruesos puntos hundidos y variados por los pelos leonados, te- 
niendo sus ángulos humerales en punta obtusa, y su extremidad 
truncada oblicuamente, con los ángulos de la truncadura sa- 
lientes. Los elitros ofrecen ademas un tubérculo hácia la base, 
y dos manchas formadas de pelos blanquizcos, la una en el 
medio, la otra cerca de la extremidad, desapareciendo ambas 
en ciertos individuos. Patas pardas, matizadas de pelos de un 
gris leonado, 
Esta especie se halla en la madera. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 30, fig. 2. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Labio supe- 
rior. — c Mandibula. — d Quijada.— e Labio inferior. — f Tarso 

2. Aconopterus levipennis. f 

Cuerpo pardusco, variado por pelos de un leonado claro muy 
cortos. Cabeza bastante uniformemente peluda. Antenas de un 
leonado claro, con la extremidad de los primeros artículos un 
tantito mas obscurecida, Protórax desigual, muy puntuado, te- 
niendo de cada lado un tubérculo muy poco saliente, y su su- 
perficie guarnecida de pelos leonados, dispuestos por lineitas 
irregulares. Elitros convexos, muy adelgazados hácia el ex- 
tremo, terminando en punta, siendo la truncadura muy oblicua 
y los ángulos romos; los humerales en punta obtusa, y la super- 
ficie de los elitros sin tubérculos, pero acribillada en su mitad 
anterior de gruesos puntos hundidos, y variada desigualmente de 
pelos leonados formando hácia su porcion mediana una suerte 
de faja transversal, y hácia la extremidad, líneas chiquitas lon- 
gitudinales. Patas pardas y pubescentes. 

Esta especie semeja á la precedente por su forma general, pero la trun- 
cadura de los elitros y la ausencia de tubérculos la distinguen de ella 
desde luego. Se encuentra por el mes de octubre. 
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TRIBU II. — LAMIITAS, 
Labio e evasado, o ensanchado en forma de vaso hacia arriba 
y maso menos popas ena con lobulo harpas ancho, y casi 
tan i como el ex 

Este grupo es el mas considerable de la tribu de las Lamii- 
das, pero no se halla representado en Chile mas que por un 

corto número de tipos. 

I. HOPLONOTO. — HOPLONOTUS. + 

us oblongo-ovatum. Mandibule crassee, apice acute. Palpi 
masxillares crassi, apice obligue truncati. Labium angustum, 

apice rotundatum; palpis apice oblique iruncatis. Antenne fiti- 
„Jormes, corpore longiores. Prothorax lateribus unidentatus, me- 

dioque bidentatus. Elyira ovata, convexa, tuberculata, Pedes sat 
elongati, femoribus clavatis, tibiis rectis, tarsisque latis. 

Cuerpo ovalar, aptero. Cabeza corta. Mandíbulas espe- 

sas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo su ló- 

bulo mas corto, ancho y muy pestañado, y los palpos es- 

pesos, con el último artículo truncado oblicuamente. La- 

bio inferior estrecho, redondeado á la extremidad, con 
sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas 

filiformes, mucho mas largas que el cuerpo, con su pri- 

mer artículo espeso, el tercero largo, el último puntia- 

gudo. Protórax giboso, un poco encogido delante y detrás, 

tuberculado por encima y unituberculado lateralmente. 
Escudo pequeño y redondeado, Elitros jorobados, ovala- 
res, estrechos en su base, ensanchados en su medio y tu- 
berculados por encima. Patas bastante largas con los 

muslos hinchados en forma de porrita, las piernas dere- 

chas y los tarsos anchos, teniendo sus tres primeros artí- 

culos iguales, 

Este género avecinda con los Dorcadion y las Parmena; ; pero se 

distingue de ellos completamente por la forma general del cuerpo, por 

la de los palpos y por la armadura del corselete y de los elitros. No le 

conocemos mas que una especie de € 



308 FAUNA CHILENA. 

1. Hopionolus spiniferus. $ 

(Atlas Zoológico. — Entomología Coleópteros, lám. 30, fig. 3.) 

H. fuscus, parce pilosus; antennis fulvis, articulo primo ultimorumque 
apice infuscatis; prothorace convexo, postice coarctato, medio bituberculato - 

que punctalis, tuberculis duobus, altero antico, altero majori ultra medium; 
pedibus fuscis, femorum basi tibiisque fulvis. — Long., 4 lin. 

Cuerpo enteramente de un pardo gris. obscuro, levemente 
pubescente. Cabeza feblemente excavada en su medio. Antenas 
leonadas con su primer artículo y la extremidad de los últimos 
obscurecidos. Protọrax muy convexo, fuertemente encogido por 
atrás, presentando encima dos gruesos tubérculos agudos y un 
tubérculo semejante de cada lado. Escudo pardo, blanquizco 
en su extremidad. Elitros muy corcovados y muy ovalares, cu- 
biertos de gruesísimos puntos hundidos, aproximados unos de 
otros, y presentando cada uno, dos gruesos tubérculos agudos, 
el uno hácia el tercio anterior, y el otro mas grande y dirijido 
oblicuamente atrás hácia los dos tercios de su longitud. Patas 
del color general del cuerpo, con la base de los muslos y las 
piernas leonadas. Todo el debajo del cuerpo pubescente. 

Esta especie se halla en las tierras de Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 30, fig. 3. — Animal aumentado. —a Tamaño natural. — 6 Mandibula. 
— € Quijada. — d Labio inferior. 

II. PARBMENA. — PARMENA, 

convexum, oplerum. Mandibule parve, acute. Palp 
maxillares elongali, apice emarginati. $ Labium angustum, paulo 
emarginalum , palporum arliculo ultimo ovato-acuto. Antenne 
breves, filiformes. Prothorax lateribus unituberculatus. Elytra 
convexa, ovata, apice rolundala. Pedes, femoribus inflatis, tibiis 
crassis, tarsisque latis. 

PARMENA, Serville, Ann. Soc. entom., etc. 

Cuerpo convexo, aptero. Cabeza con su faz anterior 
corta y algo combada. Quijadas teniendo su lóbulo ante- 
rior muy ancho y los palpos largos, con su segundo artí- 

culo tambien muy largo y el último escotado á la exmidad. 
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Labio inferior pequeño, casi membranoso, con sus palpos 
cortos y casi cilíndricos, y su último artículo terminado en 
punta. Antenas cortas, delgadas y filiformes, teniendo su 
primer artículo hinchado y ovalar, el segundo muy corto 
y globuloso, los siguientes cilíndricos, disminuyendo suc- 
cesivamente de longitud. Protórax poco mas ó menos tan 
largo como ancho, convexo por encima, con sus costados 
provistos de un tubérculo. Escudo triangular. Elitros 
mas ó menos ovalares, convexos, redondeados é inermes 
á la extremidad, Patas cortas, con los muslos un poco 
hinchados en forma de porrita, 

Las Parmenas son unos chiquitos Coleópteros notables por sus elítros 
corcovados que abrazan los costados del cuerpo; se les conocen algunas 
especies europeas, damos á conocer tres nuevas de Chile. 

1. Parmena albomaculata. + 

oblonga, fusca, parce pubescens; antennis fuscis articulorum omnium 
cta, prothorace basi paulo coarctato, medio bituberculato; elytris 

ovatis, fuscis, macula versus apicem si communi albida, tuberculis tri- 
bus, uno basilari, duobus al pedibus fuscis, femorum basi tibiarumque 
apice fulvis. — Long., 2 ti 

Cuerpo oblongo, enteramente de un pardo cargado y cubierto 
de una fina pubescencia. Antenas poco mas ó menos de la lon- 
gitud del cuerpo, pardas, con la base de cada artículo de un 
leonado claro. Protórax bastante largo; un poco encogido hácia 
atrás, muy convexo por encima, y presentando en el medio dos 

tuberculillos. Elitros perfectamente ovalares, pardos, un poco 

pubescentes, desiguales por encima, ofreciendo un tuberculillo 
en su base, otros dos mas salientes en la línea mediana, una 
mancha blanca sutural comun y algunos hacecillos de pelos 

blancos sobre los costados. Patas pardas, con la base de los 

muslos y la extremidad de las piernas de un leonado claro; los 
muslos bastante fuertemente hinchados en forma de a. 

Esta chiquita especie fué cogida en +... 
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2. Parmena clavipes. | 

. ovata, fusca; antennis fulvis; prothorace angusto, convexo, medio tu- 
berculis ahis valde approximatis ; elytris cias fuscis, maculis vage deter- 
minatis cinereo-sericeis, altera laterali, altera apicem suturali communi, 
tuberculo minuto baseos pies tribus piana pedibus fulvis, femoribus 
boy clavatis, — Long., 2 lin. 4/2. 

Cuerpo oyalar, enteramente de un gris pardusco, finamente 
pubescente. Cabeza desigual por encima, peluda. Antenas un 
poco mas largas que el cuerpo, leonadas, con la extremidad de 
los últimos artículos ligeramente obscurecida. Protórax estre- 
cho, bastante largo, muy convexo por encima, presentando en 

el medio tubérculos muy aproximados. Elitros perfectamente 
oyalares, pardos, con una mancha lateral y otra sutural comun, 

situada antes de la extremidad, y ambas formadas de pelos en- 
trecanos y poco aparentes; los elitros presentan ademas un 
tuberculillo basilar y tres líneas longitudinales alzadas en forma 
de crestas desiguales, atenuadas hácia la extremidad. Patas leo- 

nadas, un poco variadas con pelos entrecanos, y los muslos 
muy hinchados en forma de porrita. 

chiquita especie, que habita la provincia de Coquimbo, es vecina Esta 
de la es pero un poco mayor y muy distinta por las carenas de 
los elitros 

3. Parmena hemispluerica. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros,lám. 30, fig. 4.) 

P. brevis,crassa, convexa, fusca, dense cinereo-sericea; capite lato, punctato; 
antennis cinereis, fusco-annulatis; prothorace lato, das squid crebre punciato, 
sericeo; scutello albido; elytris latis, convexis, brevibus, punctatis BABY 
sericeis, pube cinerea, passim pallide See, iegata ; peliisis cinereis, 
ri mediocriter clavatis. — Long., 2 4 3 li 

Cuerpo corto, ancho, muy espeso, pardo, enteramente cu- 
bierto de una pubescencia entrecana, muy apretada. Cabeza 
muy ancha, puntuada y muy sedosa. Antenas un poco mas lar- 
gas que el cuerpo, grises, con la extremidad de cada articulo 

pardusca. Protórax mas ancho que largo, desigual por encima, 
muy fuertemente puntuado y un poco matizado por los pelos 

entrecanos que lo cubren. Escudo gris ó blanquizco. Elitros 
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cortos, muy anchos, redondeados, muy fuertemente puntuados 

y cubiertos de pequeñas asperezas, revestidas de una pubes- 

cencia entrecana, mezclada muchas veces de pelos muy leo- 

nados, formando en ciertos individuos lineitas muy imper- 

fectamente determinadas. Patas pardas, cubiertas de pelos 

entrecanos con los muslos mediocremente hinchados. 

Esta especie se aleja un poco, por su forma corta y ensanchada, de las 

demas Parmenas ; pero no obstante, no nos ha parecido que sus carác- 

teres permitan distinguirla de ellas, en general. Los machos son sensi- 

blemente menos anchos que las hembras. Este insecto se halla comun- 

mente en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 30, fig. Animal armenie — a Tamaño natural. — b Mandibula . 

— ¢ Quijada. — 2 Eo inferior. — e Tar 

TRIBU IV. — SAPERDITAS. 

Labio inferior corto, mas o menos redondeado por delante, Protorax 
cilíndrico. 

Este grupo comprende un número bastante crecido de géneros 

dispersos por las diferentes regiones del mundo, Durante sus 

rimeros estados, estos insectos viven generalmente en los ta- 

llos de arbolillos ó de plantas herbáceas. 

I. COLOBUBA. — COLOBURA. + 

Corpus elongatum, parallelum. Mandibule robuste , apice 

acute. Palpi cylindrici. Antenne filiformes, articulo primo brevi, 

erasso. Prothorax cylindricus, supra lateribusque tuberculatus. 

Elytra elongata, parallela, apice truncata, haud spinosa. Pedes 

mediocres, femoribus clavatis. 

Cuerpo alongado y paralelo. Cabeza vertical. Mandí- 

bulas muy salientes, cortantes y terminadas en punta 

aguda. Palpos filiformes, casi tan largos como el cuerpo, 

teniendo su primer artículo corto é hinchado. Protórax 

cilíndrico, bituberculado por encima, y unituberculado la- 

Boal Escudo redondeado al extremo. Elitros largos 

lelos, mas anchos que el tórax, con sus espaldas 

pa y redondeadas, y su extremidad truncada obli- 
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cuamente, siendo el ángulo externo saliente, pero nula- 
mente espinoso. Patas medianas, con los muslos hincha- 
dos, las piernas derechas y los tarsos bastante largos te- 
niendo su primer artículo de la longitud de los dos si- 
guientes reunidos. 

Este género difiere notablemente de todos las demas Saperditas por 
el corselete tuberculado y los elitros truncados; bajo este último aspecto, 
se acerca un poco de los Coloboteas; pero la ausencia de espina en los 
elitros, la presencia de tubérculos en el corselete y la brevedad del pri- 
mer artículo de las antenas le alejan mucho de ellos. No le conocemos 

mas que una especie de Chile, 

1, Colobura alboplagiata. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 5.) 

C. elongata, fuscescens, cinereo-glauco-pubescens; capite supra nigro-bili- 
neato; prothorace bituberculato, fasciis mediis duabus fusco-nigris, medio 
interruptis; elytris cinereo-glaucis, punctatis, unicostatis, basi cristatis, 
humeris pallide albo-cinereis, plaza laterali albida, maculaque postica fusca; 
pedibus fuscis, femorum basi e tibiarumque basi et annulo pallide ci- 
nereo-sericeis. — Long., 6 li 

Cuerpo alongado, de un amarillo un tantito verdoso. Cabeza 
pardusca, un poco deprimida entre las antenas, convexa en su 
vértice, con dos lineas pequeñas longitudinales de un negro 
terciopelado. Antenas bastante delgadas, casi tan largas como 

el cuerpo, de un testáceo pardusco, con la extremidad de cada 
artículo obscurecida. Protórax gris, un poco jaspeado de blan- 
quizco principalmente sobre los costados, con dos líneas longi- 

tudinales de un pardo negruzco, interrumpidas en el medio y ` 
un poco hácia fuera de cada costado por un tubérculo cónico 
corto y espeso; los costados provistos ademas de un tubérculo 
mucho mas chiquito. Escudo gris, ribeteado de negro lateral- 
mente. Elitros largos, mas anchos que el cuerpo, con las es- 

paldas bastante salientes y la extremidad truncada un poco obli- 
cuamente, teniendo el ángulo externo de la truncadura prolon- 
gado en punta, ofreciendo tambien una costilla longitudinal 
astante aproximada de la sutura y alzada como cresta en la 

base. Toda la superficie de los elitros de un gris obscuro, lige- 
amente verdoso, tirando á blanquizco hácia el extremo, con 
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grandes puntos hundidos y esparcidos, pero apretados en la 
base, teniendo un rasguito negruzco cerca de las espaldas; es- 
tas de un gris blanquizco; una gran mancha transversal casi 
triangular, formada de una pubescencia blanquizca situada 
hácia los dos tercios de la longitud de los elitros, y por atrás, 
una mancha poco mas ó menos de la misma forma, de un pardo 
cargado y terciopelado. Patas de un pardo claro, con la base 
y la extremidad de los muslos, la base y la parte media de 
las piernas revestidas de pelitos de un gris blanquizco. 

Se halla en Chile. 
Esplicacion de la lámina. 

Lam.30, fig. 5. — Animal aumentado. — a ¡Tamaño natural. — b Mandibula . 

II. HEBESTOLA. — HEBESTOLA. 

Corpus elongatum, lineare. Caput breve, fronte convexa, Palpi 
cylindrici, articulo ultimo ovato-acuto. Antenne corpore multo 
longiores, filiformes, sat graciles, articulo primo parum inflato. 
Prothorazx brevis, cylindricus. Elytra elongata, parallela. Pedes 
mediocres, arnein simplicibus. 
HEBESTOLA, Dej. 

Cuerpo o lineal. Cabeza corta con la frente 
combada. Mandíbulas agudas. Quijadas cortas, con los 
palpos bastante largos, cilíndricos, teniendo su último ar- 
tículo terminado en punta. Labio inferior estrecho, apenas 
escotado en su extremidad, con sus palpos de la misma 
forma que los maxilares. Antenas filiformes, mucho mas 
largas que el cuerpo, con su primer artículo poco hin- 
chado. Protórax cilíndrico un poco combado. Escudo re- 
dondeado en el extremo. Elitros largos, estrechos, para- 
lelos con su extremidad ordinariamente truncada. Patas 
medianas con los muslos delgados. 

énero se distingue facilmente de las demas Saperditas por las 
antenas largas, el corselete corto y cilíndrico, los elitros estrechos y alon- 
gados y las patas delgadas. Le conocemos muchas especies de Chile. 

SECCION 1- 

Protórax provisto de una diminuta puntita en cada lado. 
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1. Hebestola parvula. + 

H. obscure-fusca, parce pilosa ; antennis fulvis, articulorum apice infus- 
cato; prothorace convexo, coriaceo; elytris apice leviter truncatis, crebre 
punctatis, fasciolis cinereo-sericeis; pedibus fuscis, tarsis femorumque basi 
fulvis. — Long., 2 lin. à 2 lin. 1 

De un pardo obscuro, y pubescente. Antenas leonadas con la 

extremidad de cada artículo obscurecida. Protórax combado, 
lijado y provisto de cada lado de una diminuta puntita. Elitros 
levemente truncados á la extremidad, pardos, fuertemente pun- 

tuados y marcados hácia el medio de dos fajas transversales 

irregulares, mal determinadas y poco aparentes, formadas por 
un vello entrecano blanquizco. Patas pardas, pubescentes, con 
el orijen de los muslos y de los tarsos leonado. 

Habita en Chile. 

2. Hebestola humeralis. 
{Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 6.) 

H. ets fusca, pube densa fulva vestita; antennis testaceo-fulvis ; pro- 
, punctato, lateribus albido; elytris fu p apice "a trun- 

a: tipit punctis denudatis, PASA merali fusca albido- 
dora; pedibus cinereo-sericeis.— Long., 5 lin 

Cuerpo alougado, estrecho, pardo y enteramente cubierto de 
una fina pubescencia apretada, leonada, mas entrecana por 
debajo. Cabeza muy sedosa. Antenas de un gris leonado claro, 
con la extremidad de cada artículo un poco pardusca. Protórax 
convexo, unidentado lateralmente, puntuado por encima y re- 
vestido de una pubescencia de un cano leonado, con los costa- 

dos blanquizcos, teniendo un rasguito transversal que sube 
hasta el diente lateral. Elitros largos, paralelos, truncados obli- 
cuamente á su extremidad y casi espinosos enteramente, muy 
puntuados sobrelodo en su base, cubierta de pelos leonados 
muy apretados en toda su extension y presentando un crecido 
número de espacios chiquitos puntiformes, desnudados, y una 
mancha humeral de un pardo terciopelado, ancha y ribeteada 
de blanco al rededor. Patas cubiertas de una pubescencia de 
un gris leonado. 

Se halla en la República. 
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Esplicacion de la lámina. 

- 30, fig. 6. — Animal aumentado. —a Tamaño natural. —b Quijada. — 
€ «e inferior. 

3. Hebestola vilticollis. + 

le pube densa cinereo-fulva vestita; antennis fuscis, articulorum 
basi a; prothorace cinereo, lineolis duabus angustissimis, pallidis ; 
ely pi a obtuse truncatis, uh cinerea et fulva plus minusve variegatis. 

Long., 4 lin. 1/2 45 lin 

Esta especie es de la misma forma que la precedente, de la 
cual difiere notablemente por la truncadura y la coloración de 
los elitros. Cuerpo pardo, revestido de una pubescencia mez- 
clada de rubio y entrecano. Antenas pardas con marquitas y la 

base de cada artículo de un pardusco muy pálido. Protórax muy 
velludo con los costados y dos chiquitas líneas longitudinales 
detrás, casi blancas. Elitros truncados y ramosos á la extremidad, 
y cubiertos en totalidad de una pubescencia mezclada de cano 
y rubio.. Patas de un pardo leonado y en gran parte revestidas 
de pelos entrecanos. 

Esta especie se encuentra en San Cárlos. 

SECCION II. 

Protórax enteramente mútico. 

l. Hebestola petrosa. + 
- (Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 7.) 

H. fusca, tota pube densissima pallide cinereo-flava vestita; antennis pal- 
lidis, articulorum apice leviter daea proiherat Convezo, dense sericeo ; 
elytris apice truncatis, sericeis, g tis. — LONG ., 
4 lin. 1/24 li n. 112. 

Cuerpo pardusco, enteramente revestido de una pubescencia 

de un cano amarillo muy pálido. Cabeza pubescente, profunda- 
mente excavada entre las antenas. Estas mucho mas largas que 

el cuerpo, de un leonado pálido con la extremidad de cada arti- 

culo obscurecida. Protórax combado y uniforme. Elitros un 

poco mas anchos en su base, levemente adelgazados hácia el 

extremo, y truncados oblicuamente, enteramente revestidos de 

la pubescencia general, pero presentando en el medio de cada 

uno de ellos una ó dos séries Tongitadinales de lineas ¿blaltas 
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casi desnudadas. Patas cubiertas de una pubescencia muy es- 
pesa así como debajo de todo el cuerpo. 

Esta especie habita la provincia de Coquimbo. 

111. APOMECINA, — APOMECYNA. 

Corpus oblongum. Caput latum. Mandibule acute. Palpi elon- 
gati, articulo ultimo ob'ongo, Labium breve, apice viæ emargi- 
natum. Antenne breviuscule. Prothorax lateribus muticus. 

APOMECYNA, Serville, Ann. soc. entom, 

Cuerpo oblongo. Cebeza ancha y combada. Mandíbu- 

las agudas. Quijadas teniendo sus lóbulos casi iguales y 
sus palpos alongados, con su último artículo ovalar. Labio 
inferior muy pequeño, apenas almenado. Antenas menos 
largas que el cuerpo. Protórax mático. Patas medianas, 
con los muslos poco ensanchados. 

Este género es representado en Chile por una sola especie. 

1. Apomecyna varia. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 8.) 

. fusca, dense fulvo-pubescens; antennis rufescentibus; elytris variegatis, 
apice oblique truncatis. — Long., 6 lin. 

Cuerpo de un moreno obscuro y enteramente revestido de 
una pubescencia de un gris leonado. Elitros variados por la 
pubescencia mas ó menos clara y densa, con su extremidad 
oblicuamente truncada 

Hallada en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

30, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandibula. 
— e raan — d Labio inferior. 

IV. ELMINDA. — HELMINDA. | 

Corpus oblongum. Mandibule ai aam acute. Palpi elongati, 
articulo ultimo acuto. Labium breve, apice emarginatum. An- 
tenne elongatæ. Prothorax tateribus spinosus. Elytra apice 
truncata. 

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha. Mandíbulas cortas y 
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agudas. Quijadas alongadas; sus palpos teniendo el último 
artículo terminado en punta. Labio inferior almenado, 
con sus palpos alongados y puntiagudos, Antenas mas 
largas que el cuerpo. Protórax espinoso en cada lado, 
Elitros truncados en su extremidad. 

No conocemos mas que una sola especie de este género. 

1, Helminda pilipennis. ț 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, làm. 30, fig. 9.) 

H. fuscus, pilosellus ; elytris punctatis, hirtellis, medio fascia obliqua, al- 
teraque apicali parum distincta. — Long., 5 lin. 

Cuerpo enteramente morenuzco, guarnecido de E Pro- 
tórax rugoso. Elitros puntuados, morenos, peludos, con una 
faja oblicua en su medio y otra menos distinta en su extremidad. 

Hallada en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 30, fig. (9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandibula. 
— € Quijada. — d Labio inferior. 

vV. CATOGNATA. — CATOGNATHA. + 

Corpus valde angustum. Mandibule acute. Palpi etongati, ar- 
ticulo ultimo crasso, apice acuto. Labium longiusculum, angus- 
tum. Antenne late, ciliatæ. Elytra apice acuta. 

Cuerpo muy angosto. Mandíbulas agudas. Quijadas con 
su lóbulo externo alongado y sus palpos largos, teniendo 
el último artículo espeso y terminado en punta. Labio 
inferior angosto, con sus palpos agudos. Antenas anchas 

y pestañadas. Protórax angosto y múlico. Elitros muy 

angostos y terminados en punta. 

No conocemos mas que la especie siguiente. 

i. Calognaiha gracilis. t 

(Atlas zoológico. — Entomología. — Coleópteros, lám. 30, fig. 10.) 

C. valde angusto, obscure fusco, piloso; antennis ciliatis; elytris striato- 

punciatis, acutis, pubescentibus. — Long., 3 lin. 4] 

ZooLosía. Y. 
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Enteramente de un moreno obscuro y peludo. Antenas pes- 
tañadas. Elitros fuertemente estriados y puntuados, y cubiertos 
de una pubescencia de un gris leonado, con su extremidad trun- 

cada y formando una larga punta. 

Hallada en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 30, fig. 10. — Animal aumentado. a — Tamaño natural. — b Mandibula, 
— € Quijadas. — d Labio inferior. 

III. AGAPANTIA. — AGAPANTHEIA. 

s elongatum, fere lineare, Caput breve, fronte plana. Palpi 

cylindrici, articulo ultimo, oblongo-acuto. Antennæ graciles, cor- 

pore multo longiores, articulo primo inerassato. Prothorax cylin- 

dricus, laleribus muticus. sic cad linearia, apice rotundata. Pedes 
mediocres, femoribus simplicibus 

AGAPANTHIA, Serville, Ann. Soc. ent. — SAPERDA, Fabr., Oliv., Latr., etc. 

Cuerpo alongado, casi lineal, convexo. Cabeza corta, 

con la frente aplastada y vertical, y la faz alongada. Man- 
díbulas agudas. Palpos bastante largos, cilíndricos, termi- 

nados por un artículo ovalar agudo. Antenas de doce artí- 

culos, franjeadas por debajo, mas largas que el cuerpo en 
los machos, y poco mas ó menos tan largas como el 
cuerpo en las hembras, teniendo su primer artículo largo, 
un poco hinchado como porrita, el segundo muy pequeño, 
los siguientes cilíndricos, el último muy largo en los machos 

y corto en las hembras. Protórax muchas veces encogido 

hácia su parte anterior, con su superficie lisa y sus costados 
inermes. Elitros lineares, redondeados en su extremidad. 

Este género difiere de las Saperdas sobretodo por las antenas largas 
teniendo su primer artículo espeso. Describimos dos de sus especies 

de Chile. 

1. Agapanihia sulurella. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, OO piOEOS, lám. 30, fig. 11.) 

A. mine Js pube densa, subtus cinerea, supra cinereo-virescenti as 
tita; antennis fuscis, ciliatis; prothorace lineolis pallidis; spie 
limboque externo pallidis. — Long., 4 lin. 
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Cuerpo bastante angosto, cubierto de una pubescencia ente- 
ramente parda, sumamente pea entrecana por debajo y 
y de un cano verdoso uniforme por encima. Cabeza bastante 
ancha y sedosa. Antenas delgadas, muy largas, parduscas y pes- 

tañadas de pelos muy finos y bastante largos. Protórax estrecho 

y cilíndrico presentando en su medio una faja longitudinal, y de 
cada lado, una linea, ambas blanquizcas. Escudo de este mismo 
color. Elitros muy puntuados, truncados á la extremidad, te- 
niendo la sutura y el borde marginal blanquizcos; los puntos 
con pelitos negros enderezados. Patas parduscas y pubescentes. 

Esta especie fué encontrada en las cercanias de Valparaiso y en Illapel. 

Esplicacion de la lámina. 

- 30, fig. 11. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural, — b Qui- 
uier — ¢ Labio inferior. 

2. Agapanthia lineolata. + 

A. fusco-rufescens, cinereo-pubescens ; capite medio fusco-lineato; antennis 

pallide fuscis, articulorum basi cù ner asilos ea... prothorane fusco albidoque 

lineato; elytris punctatis, fuscis, albido 

sericeis; pedibus sericeis. — Long., 4 lin. 

Cuerpo de un pardo rojizo, cubierto, en gran parte, de u 
pubescencia de un gris claro. Cabeza pubescente, ss as 
simplemente en su vértice una línea mediana, chiquita y lisa. 
Antenas mucho mas largas que el cuerpo, de un pardo claro, 

con la base de cada artículo, partiendo del cuarto, guarnecida 
de pelos cortos de-un gris elaro, lo cual hace parecer las an- 
tenas como anilladas. Protórax puntuado, teniendo en su medio 

una OR parda, granulosa, despues otra línea de un gris blan- 
o, luego una faja parda ancha y una línea lateral blan- 

Pp Escudo pálido, pubescente. Elitros mas anchos que el 

corselete en su base, lijeramente encogidos hácia la extremidad 

y truncados, con el ángulo externo prolongado en punta. Toda 
la superficie de los elitros quod de un pardo bastante claro 

y bastante brillante, t , lo 

que la sutura y el borde externo, idas de una pubescencia 

de un cano blanquizco. Patas igualmente cubiertas de una pu- 

bescencia del mismo color. Abdómen fuertemente puntuado 

teniendo su medio casi liso. 
Esta especie ha sido encontrada en Coquimbo. 
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IV. SAPERDA. — SAPERDA. 

Corpus elongatum , angustum, lineare. Palpi, articulo ultimo 

ovato-acuto. Antenne filiformes in maribus corpore longiores. 

Prothorax cylindricus, lateribus inermis. Elytra elongata, linea- 

ria, apice rotundata. Pedes mediocres, simplices. 

SAPERDA, Fabr., Oliv., Latr., etc. — CRRAMBYX, Lin. 

Cuerpo alongado, angosto y lineal, un poco convexo 

por encima. Cabeza teniendo su faz anterior un poco com- 

bada. Mandíbulas trinchantes por el lado interno, des- 

provistas de dientes, y terminadas en punta levemente 

arqueada. Palpos maxilares terminados por un artículo 

ovalar algo puntiagudo. Labio inferior un poco ensanchado * 

en forma de vaso y escotado á la extremidad, con sus pal- 
pos de la forma de los maxilares. Antenas filiformes, apar- 
tadas en su insercion, mas largas que el cuerpo en los 

machos, y con corta diferencia de la longitud de este en 

las hembras, teniendo su primer artículo hinchado en 

forma de porrita, el segundo corto, los siguientes cilín- 

dricos, disminuyendo succesivamente de longitud. Protó- 

rax cilíndrico, casi cuadrado, con su superficie lisa y sus 
costados inermes, Elitros largos, lineares, casi paralelos, 

un poco deprimidos por encima, con su extremidad redon- 
deada. 

Las a cuentan numerosas especies; damos á conocer dos que 

son de Chile, 

1. Saperda alboliturata. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 30, fig. 11.) 

$. angusta, cylindrica, cinereo-nigra; antennis nigris, articulis ultimis 
cinereis, apice nigris ; prothorace cylindrico, sat elongato, nigro, limbo pos- 
tico albido; elytris eylindricis apice rotundatis, nigris, littura antica sutu- 
rali fasciaque albidis parteque postica cinereo-olivacea. — Long., 4-8 lin. 

Cuerpo angosto y cilíndrico, de un negro pardusco obscuro. 
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Cabeza corta y ancha, de un negro gris. Antenas casi tan largas 
como el cuerpo, negruzcas, con los últimos artículos mas gri- 

ses, teniendo su extremidad negra. Proiórax mas estrecho que 

la cabeza, mucho mas largo que ancho, perfectamente cilín- 

drico, bastante convexo, muy finamente rugoso, de un negr 
gris, con un ribete posterior blanquizco. Escudo negro. Elitros 

un poco mas anchos que el corselete, perfectamente cilíndricos, 

redondeados en la extremidad, negros en su mitad anterior ó 

aun tambien mas allá, con una muy diminuta línea blanquizca 
cerca de la sutura, y detrás del escudo, una faja transversal de 

un blanco amarillento tras de la parte negra, y toda la poste- 

rior de un gris aceitunado bastante claro y sedoso. Patas negras 

con las piernas mas grises y ligeramente peludas. Todo el de- 

bajo del cuerpo negro, teniendo el abdómen un muy fino vello 

entrecano. 7 

Hemos encontrado esta pequeñita especie en Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 30, fig.12.— Animal aumen ade a Tamaño natural. — 6 Mandibula 

— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena, — f Tarso. 

2 Saperda dimidiata. t 

S. cylindrica, fusca, parce pilosa; antennis fuscis; prothorace margine, 

baseos albido; elytris fuscis, dimidia postica cinereo-sericea. — Long., 

3 lin. 

Cuerpo cilíndrico, pardusco. Cabeza ancha y combada, fina- 

mente rugosa. Antenas un poco mas largas que el cuerpo, par- 

das con la base de sus últimos artículos mas pálidos. Protórax 
cilíndrico, mas largo que ancho, convexo, finamente rugoso, 

ligeramente pestañado, con su borde posterior eo Eli- 

tros lineares, escotados en su extremidad, pardos en su mitad 

anterior, con el borde sutural y el marginal blanquizcos, y la 

mitad cubierta de una fina pubescencia cenicienta. Patas pardas, 

sedosas. Abdómen de un pardo negruzco y cubierto de un vello 

entrecano Cenizo. 

Esta pequeña especie fué hallada en Concepcion. , 
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CUARTA RAZA, 

CRISOMELIANOS. 

Cuerpo ovalar. Cabeza en gran parte hundida en el protórax. 

Antenas filiformes ò moniliformes, poco hinchadas á la extremidad. 

Mandibulas mediocres. Quijadas al dos lóbulos bien desarro- 

lados, el externo ordinariamente mayor que el interno, Labio in- 

ferior corto, comunmente bilobeado. Uit oblongos ú ovalares, 

siempre mediocremente largos. Tarsos siempre compuestos de cuatro 

artículos, pero con el último presentando en su base un nudito 

parecido á vestigio de un quinto artículo. 

Los Crisomelianos forman una de las mas numerosas familias 
de insectos fitófagos, y son Coleópteros de una talla mediana, 
ó aun tambien pequeña algunas veces, teniendo formas en ge- 
neral bastante rehechas, y adornadas de colores vivos y bri- 
llantes, lo mas ordinariamente. Todos se mantienen sobre los 
árboles, ó sobre plantas, y muchos de ellos frecuentan las flores. 
Durante la primavera y el verano, ciertas especies se muestran 
con muchisima abundancia, tanto en comarcas cálidas como 

templadas, y se concibe así que estos insectos hagan muchas 
veces estragos considerables, Sus larvas estan provistas de 
tres pares de patas que les permiten andar y asirse de las hojas, 
porque su cuerpo, hinchado con frecuencia, se hace sumamente 
pesado. Roen, durante su primer estado, las hojas con mucha 
voracidad, y algunas veces causan daños infinitos en los vege- 

tales. Estas larvas se transforman en ninfas sobre las plantas 
mismas en donde han vivido, ó en los sitios en donde se fijan 
por la extremidad del cuerpo por medio de un poco de materia 
sedosa. Se hallan muy comunmente en todas las regiones del 
mundo, y tienen en Europa un crecido número de represen- 
tantes; pero donde mas abundan es en la mayor parte del 
América del sur, y Chile ofrece tambien una grande cantidad. 
Se divide esta gran raza del modo el mas natural en varias 
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XLIX. CRIOCERIDAS. 

Cuerpo oblongo. Quijadas con su lóbulo externo 
ancho, apenas mas largo que el interno. 

Estos insectos viven en las plantas. Frecuentemente sus lar- 

vas son blandas con su orificio anal mas realzado, de suerte que 

el animal puede cubrirse con sus excrementos. 

I. PSATIROCERO. — PSATHYBOCERUS. y 

Corpus ovatum, Caput transversum, Labrum breve. Mandibule 

haud dentate, apice recurve, acute. Palpi maxillares cylindrict, 

articulo ultimo ovato-acuto. Labium breve, emarginatum, palpis 

cylindricis. Antennee elongate, gracillime, articulis cylindricis, 

ultimis quinque paulo dilatatis, ultimoque ovalo. Prothoraz latus, 
lateribus leviter rotundatus. Elytra ovata. Pedes longiusculi, fe- 

moribus paulo inflatis, tibiis apice leviter dilatatis. 

Cuerpo ovalar ó algo oblongo. Cabeza corta, mas an- 

cha que larga. Labio superior muy corto. Mandibulas bas- 

tante pequeñas, terminadas en punta aguda y un poco 

encorvadas. Quijadas pestañadas, con sus palpos cilín- 

dricos, bastante delgados, teniendo su último artículo 

ovalar, casi puntiagudo. Labio inferior corto, ancho, es- 

costado, con sus palpos de la misma forma que los maxi- 

lares. Antenas insertas á los lados de la cabeza, mas lar- 

gas que la mitad del cuerpo, sumamente delicadas teniendo 

su primer artículo corto, el segundo muy pequeño, los 

siguientes largos y cilíndricos, los cinco últimos un poco 

ensanchados, y el último de todos ovoide. Protórax mas 

ancho que largo, un poco redondeado por los costados y 

casi recto en su base. Escudo alongado y redondeado en 

la extremidad. Elitros ovalados ú oblongos. Patas bastante 

largas, teniendo los muslos un poco hinchados, las pier- 

nas ligeramente dilatadas en su extremidad, y los tarsos 
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con el primer artículo mas largo que todos los demas reu- 
nidos. 

Este género toma lugar inmediato á los Megascelis y Orsodacna ; 
pero se distingue de los unos y los otros netamente por la configura- 
cion do las antenas y de las patas; estas un poco hinchadas, pero te- 
niendo todas poco mas ó menos el mismo desarrollo. Las que conoce- 
mos son particulares á Chile, 

1. Psathyrocerus fulvipes. + 

P. oblongus, obscure æneus ; ore, antennis pedibusque testaceo-fulvis; pro- 
thorace fere quadrato; elytris punctato-rugulosis, parum sericeis. — Long. 
2li 

Cuerpo oblongo, enteramente de un bronceado obscuro y muy 
poco pubescente. Cabeza teniendo una leve impresion mediana. 
Antenas de un leonado claro, lo mismo que las partes de la 
boca, pero un poco obscurecidas hácia su extremidad. Protórax 

casi cuadrado, muy poco dilatado anteriormente por los costa- 
dos, con su superficie casi lisa. Elitros mucho mas anchos que 

el corselete, teniendo su puntuacion apretada y algunas rugosi- 
uy finas. Patas de un leonado claro, como las antenas, 

con la extremidad de los muslos posteriores pardusca, 
Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion y en Araucania. 

2, Psaihyrocerus pallipes. + 

P. ovatus, obscure œneus, undique cinereo-sericeus; antennis fuscis; pro- 
thorace lateribus subrotundato; elytris dense punctatis, sericeis; pedibus 
testaceis. — Long., 1 lin. 4/2 44 lin. 2/3, 

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un bronceado obscuro, y 

enteramente revestido de una fina pubescencia entrecana. Ca- 

beza bastante ancha y sedosa. Antenas parduscas, lo mismo que 
las partes de la boca, un poco mas leonadas hácia su base. Pro- 

tórax mas que largo, sensiblemente redondeado por los 
bordes, un poco convexo por encima y muy sedoso. Elitros 
ovalares, teniendo una puntuacion apretada y una pubascencja 

. Patas enteramente de un testáceo claro. 
Esta especie se halla ẹn las cercanias de Concepcion, 
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3. Psathyrocerus cinerascens. | 

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 31, fig. 4.) 

P. ovatus, aut obscure ceneus, aut ceneo-fulvescens, dense cinereo-sericeus ; 

antennis fuscis, vel nigris; prothorace latiusculo; elytris ovatis, convexis, aut 

totis cinereis, aut plagiatis, plagis denudatis; pedibus fuscis nigrisve. — 

Long., 2 lin 

Cuerpo ovalar, bastante convexo, enteramente de un bron- 

ceado tirando al leonado, pero siempre revestido de una pubes- 

cencia de un cano cenizo, bastante espesa. Cabeza ancha y Jisa. 

Antenas negruzcas, con su porcion basilar un poco rojiza algu- 

nas veces. Protórax ancho, un poco dilatado anteriormente por 

los costados. Elitros mas anchos, muy ovoides, ya revestidos 

uniformemente de pelos entrecanos apretados, ya marcados de 

algunos espacios desnudos que dejan descubrir la puntuacion y 

forman manchas en la base, en el medio y hácia la extremidad 

del elitro. Patas negras ó parduscas. 

Esta especie estå esparcida en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 31, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandibula. 

— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. 

4. Psathyroceraus variegatus. | 

P. ovatus, fulvescens, parce breviterque sericeus ; capite antennisque fuscis; 

prothorace fulvo, fusco-maculato ; elytris is, punctatis, fusco-marmo- 

ratis ; pedibus fusco-testaceis. — Long., 2 lin. 

Cuerpo ovalar, de color leonado, teniendo una pubescencia 

muy fina y poco apretada. Cabeza pardusca, lo mismo que las 

antenas. Protórax ancho, de un leonado rojizo, teniendo por 

encima dos manchas parduscas, mal determinadas, que se juntan 

atrás. Elitros ovoides, un poco mas claros, teniendo una pun- 

tuacion apretada y ofreciendo, en la base y en el medio, una 

mancha ó faja ancha é irregular juntándose una á otra en el me- 

dio y junto al borde sutural. Patas de un pardo testáceo con los 

muslos mas obscurecidos en el medio. 

Este insecto se halla sobre las flores en Illapel. 
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5. Psalhyrocerus testaceus. | 

P. ovatus, omnino testaceus, parce breviterque sericeus; capite testaceo 
fulvo , macula vesticis nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris dense 
punctatis. — Long., 4 lin. 1/2. 

Cuerpo enteramente testáceo, teniendo una pubescencia muy 

fina. Cabeza ancha, de un testáceo leonado, con una mancha 

negruzca, ancha en el vértice. Antenas enteramente testáceas. 

Protórax un poco ensanchado anteriormente, con una feble im- 
presion transversal. Elitros ovoides, guarnecidos de una pun- 
tuacion fina y apretada, no teniendo manchas, ó solamente con 

algunos febles matices mas cargados. Patas enteramente testá- 

Esta chiquita especie se encuentra en las plantas de las cercanias de la 
Concepcion. 

6. Psalhyrocerus oblongus. + 

P- ovato-oblongus, obscure testaceus, subtiliter sericeus; antennis pedibus- 
que concoloribus, seu paulo dilutioribus ; elytris punctatis, — Long., 2 lin, 
å 2 lin. 4/4. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un testáceo pardusco, un 
poco mas un poco menos obscuro, y cubierto de una pubes- 
cencia muy fina. Cabeza muy finamente puntuada. Antenas par- 
duscas. Protórax un poco dilatado anteriormente. Elitros mucho 
mas anchos con las espaldas salientes, cubiertos de una puntua- 
cion e bastante crecida y de una fina pubescencia. Patas 
testácea 
Este ino no es raro en las flores de Santa Rosa. 

II. CRSODACNA. — OBSODACNA. 

Corpus longiusculum, subdepressum. Labrum breve, emargina- 

tum. Mandibule breves, acute. Palpi maxillares crassiusculi 

apice truncati, Labium profunde emarginalum, palpis brevibus, 
Antenne elongatæ, gracie s, apice vix incrassatæ. peda 

pan o Elyira apice rotundata, humeris obtusis. Pedes sa 

longati, tarsis eads prim g 

ORsoDACNA, Latr. — CRIOCERIS, Fabr. — CHRYSOMELA, Lin. 

Cuerpo bastante largo, casi plano por encima. Labio 
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superior corto y escotado. Mandíbulas cortas, bastante 
espesas, agudas en la extremidad. Palpos maxilares bas- 
tante espesos, teniendo su último artículo truncado. Labio 
inferior muy escotado, con sus palpos pequeños. Antenas 
largas, apenas espesadas hácia el extremo, con su pri- 
mer artículo espeso, el segundo globuloso, el tercero y 
los siguientes poco mas ó menos iguales, y el último ova- 
lar. Ojos ovalares, enteros. Protórax casi cuadrado. Es- 
cudo redondeado. Elitros oblongos, con sus ángulos hu- 
merales salientes. Patas bastant largas, con los muslos 
muy poco hinchados, y el primer articulo de los tarsos 
mas largo que los demas reunidos. 

El tipo de este género es una especie europea (O. cerasi). Describi- 

mos dos nuevas de Chile. 

1. Orsodacna unicolor. | 

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 31, fig. 2.) 

O. tota testaceo-fulvescens, subplana; capite medio impresso; antennis 
pedibusque testaceis; prothorace fere lævi; elytris immaculatis, creberrime 
punctatis. — Long., 2 lin. 

Cuerpo bastante aplastado, enteramente de un testáceo leo- 
nado completamente uniforme. Cabeza teniendo en su medio 
una impresion ancha muy marcada. Antenas del color del 
cuerpo, exactamente del mismo espesor en toda su extension, 
Protórax casi liso, muy poco dilatado`en los costados. Elitros 

sin manchas, acribillados de puntos hundidos en toda su exten- 

sion. Patas enteramente de un testáceo pálido. 

Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion. 

Esplicacion de la lámina. 

or 3i, s 2. — Animal aumentado. — 4 Tamaño natural. — b Labio su» 
— ¢ Mandibula. —d Quijada. — e isio inferior. — f Antena. — g Pata. 

2, Orsodaecna tessellata. + 

O. oblongo-ovata; tola Erie capite leviter impresso ; antennis 

pedibusque tesiaceis ; elytris ovatis, creberrime punctatis, macula baseos su- 

turaque media a tim 
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Cuerpo mas ovalar que en la especie precedente, entera- 
mente de un testáceo rojizo. Cabeza no teniendo en el medio 
mas que una leve impresion longitudinal. Antenas testáceas, un 
poco mas delgadas en su base que en su extremidad. Protórax 
redondeado por los costados, muy ligeramente sedoso. Elitros 
mucho mas anchos que el corselete, ovalares, testáceos, acribi- 

llados de muy gruesos puntos hundidos, y teniendo cada uno 

en su base junto á la sutura, una mancha alongada, y en el 

medio, una línea chiquita longitudinal pardusca. Patas de un 
testáceo pálido. 

Esta especie se acerca, por sus antenas, un poco del género precedente. 
Se halla en Santa Rosa, etc 

L. HISPIDES. 

Cuerpo ovalar poco convexo. Mandíbulas agudas. 

Quijadas con su lóbulo externo largo y delgado. 
Estos insectos estan esparcidos en varias partes del mundo, 

y sobretodo en la América del sur ; solo conocemos un tipo de 
ile. 

I. APOCINOCERA, — APOCINOCERA. + 

Corpus oblongum, parum convexum, Caput breve. Labium breve, 
latum. Mandibulæ crasse, obtuse dentate. Palpi maxillares bre- 

palpis brevissimis. Antenne elongate, filiformes, apice haud in- 

crassale, articulo quinto precedentibus longiore, ultimo ovalo, 

subaculo. Prolhorax quúdratus. Scutellum rotundalum. Elytra 
oblongo-ovata. Pedes validi, tarsis latiusculis. 

Cuerpo oblongo, muy poco convexo. Cabeza de me- 

diana anchura con la caperuza un poco escotada. Labio 

superior corto y bastante ancho. Mandíbulas espesas, re- 

vestidas de dientes obtusos. Palpos maxilares cortos, bas- 

tante espesos, teniendo todos sus artículos poco mas ó 

menos iguales y el último ovalar. Labio inferior corto, 

ancho, sin escotadura, redondeado por delante, con sus 
palpos muy chiquitos. Ojos ovalares, Antenas muy apar- 
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tadas en su base, insertas delante de los ojos, filiformes, 

nulamente espesadas en su extremidad, teniendo cerca de 

dos tercios de la longitud del cuerpo , su primer artículo 

corto y grueso, el segundo muy pequeño, el tercero y el 

cuarto iguales, el quinto mas largo, los siguientes un poco 

mas cortos y todos iguales, y el último terminado en 

punta. Protórax casi cuadrado. Escudo pequeño, redon- 
deado. Elitros oblongos, redondeados en su extremidad. 

Patas bastante fuertes, con los tarsos ensanchados, con 

su tercer artículo profundamente bilobeado. 

Este género es muy vecino de los Alurnus, de los Cephaloleia, ete.; 

pero la forma de la cabeza y de las antenas y la separacion de estas 

últimas distinguen este tipo de todos los demas Hispides. No conoce- 

mos mas que una sola especie. 

1. Apocinocera herbacea, + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 3.) 

A. oblonga, omnino aut [ete viridis, aut pallide testacea, aut testaceo-ful- 

cens; capite punctato; mandibulis apice nigris; antennis fulvescentibus, 

basi testaceis; prothorace fortiter punciato; elytris paulo latioribus, dense 

seriato-punctatis, — Long., y 

Cuerpo oblongo, casi navicular, muy poco convexo, ente- 

ramente de un color verde-hierba, miéntras está en vida, 

y amarillo testáceo sumamente pálido, ó de un viso un poco 

mas leonado pero siempre completamente uniforme despues de 

muerta. Cabeza fuertemente puntuada, teniendo en el medio 

una impresion en forma de V que se prolonga hácia atrás en 

una línea mediana. Antenas leonadas, con sus cinco primeros 

artículos del color general del cuerpo. Protórax puntuado en 

toda su extension, pero mas fuertemente sobre los costados. 

Elitros adelgazados por detrás, cubiertos de puntitos dispuestos 

por séries longitudinales bastante regulares y muy aproximadas 

unas á otras, pero no teniendo mas que una sola estría bien 

marcada cerca de la sutura. Palas del color general del cuerpo, 

con los tarsos mas rojizos. 

Esta especie fué hallada junto á Concepcion, en Araucania y en San 

Cárlos, por el mes de febrero, sobre Mirtos y otras flores. 
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Explicacion de la lámina. 

- 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — : Labio. - 

iba, sy Quijada. — e Labio e — f Antena. — g Pat 

LI. CASSIDIDAS. 

Cuerpo ancho, casi orbicular, Mandíbulas anchas 
y dentadas. (Quijadas con su lóbulo externo largo y 
delgado. 

Esta familia es representada en Chile por un solo tipo. 

I. CHELIMORFA. — CHELYMORPHA. 

ovatum. Labrum emarginatum. Mandibule obtuse. 

lobatus. Scutellum minutum. Elytra ovata, sat convexa. Pedes 
validi, compressi. 

CHELYMORPHA, Blanch., Hist. des Insectes, t. 11, p. 185. 

Cuerpo ovalar, un poco convexo. Labio superior esco- 
tado. Mandibulas muy cortas y obtusas. Quijadas delgadas 
con los palpos muy pequeños. Antenas ensanchadas hácia 
su extremidad, teniendo su primer artículo muy espeso, 
el segundo muy pequeño, los tercero y cuarto cilíndricos, 
bastante largos, los quinto y sexto ensanchados hácia el 
extremo, todos los siguientes cortos y anchos, y el último 
redondeado, Protórax escotado por delante, dé modo que 
deja aparecer la cabeza por encima, y fuertemente pro- 
longado en forma de lóbulo pór atrás. Escudo muy chi- 
quito. Elitros ovalares bastante convexos. Patas espesas, 
un poco comprimidas. 

Todos los géneros de Casidides se semejan extremadamente por la 
forma general del cuerpo, de la cabeza, de las partes de la boca, etc. 
Este sobretodo está caracterizado por la forma de las antenas y la esco- 
“tadura del corselete, 0 le conocen varias especies del América del 
sur, y describimos una de Chile. 
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1. Chelymorpha varians. | 

(Atlas zoológico. — Entomología; Coleópteros, lám, 31, fig. 4.) 

. Supra testaceo-fulvescens, subtus nigra; capite antennisque nigris; pro- 

thorace testaceo-fulvo , maculis quatuor nigris; pa Meier << plus 

minusve nigro-tessellatis; pedibus nigris. — Long., 3-4 

Cuerpo bastante convexo, negro, de un testáceo leonado por 
encima. Cabeza negra, como tambien las antenas. Protórax tes- 

táceo, teniendo en el medio dos manchas alongadas y una de 
cada lado, cerca de los ángulos posteriores, de color negro. 
Elitros del mismo color que el corselete, muy finamente pun- 
tuados en toda su extension, no teniendo algunas veces mas 

que una mancha negra tras de las espaldas, y una série de 
manchitas, pero presentando con frecuencia un crecido número 
de manchas negras que forman cinco ó seis ringleras longitu- 
dinales muy irregulares. Patas de un negro bastante luciente, 
como así tambien todo el debajo del cuerpo. 

Esta especie habita las cercanias de Concepcion y la Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 34, fig. 4. — Animal tado. a Tamaño natural. — 6 Labio sag 
rior, — € : Mandibula, —d Gapi — e Dii inferior, — f Anlena. — g Pata 

LII. CLITRIDAS. 

Cuerpo oblongo. Mandíbulas robustas tridentadas 
en su extremidad. Palpos con su último artículo trun- 

cado. Labio inferior pequeño y redondeado. Antenas 
mas ó menos dentadas. : 

Esta familia comprende un gran numero de especies todas de 

talla bastante pequeña y de colores variados. Chile posee solo 

algunas de ellas. 

I. DACRIS. — DACHRYS. 

Corpus oblongum. Caput latum, paulo porrectum, quadrangu- 

lare. Antennæ, articulo primo trigono, secundo brevissimo, tertio 

longiore, alteris valde dentatis. Prothorax transversus, postice 
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parum lobalus, lateribus anguste marginatus. Pedes in utroque 
sexu similes, anleriores alteris paulo longiores, tarsis brevibus. 

DAcHRYS Lacord., Monogr. des Phytophages. 

Cuerpo mas ó menos alongado, oblongo, algunas veces 
casi cilíndrico. Cabeza tan ancha como larga, terminada 
bruscamente por un hocico corto casi cuadrangular. Epís- 
tome escotado en semicírculo. Labio superior igualmente 
escotado. Ojos oblongos y bastante salientes. Antenas 
teniendo su primer articulo trigono, el segundo muy corto, 
el tercero mas largo y un poco cónico, el cuarto muy 

corto y agudo por dentro, y los siguientes muy fuerte- 
mente dentados. Protórax transversal, ribeteado estrecha- 
mente sobre los costados, apenas lobeado por atrás y cor- 
tado casi cuadradamente por delante. Escudo en triángulo 
un poco alargado. Elitros cubriendo todo el abdómen. 
Mesosternum muy estrecho. Patas semejantes en ambos 
sexos, las anteriores un poco mas largas que las demas, y 
teniendo todas sus tarsos cortos con su tercer articulo 
oblongo y hendido hasta la base. 

No conocemos mas que dos especies chilenas de este género creado 
por Lacordaire. 

A. Dachrys Gayi. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 31, fig. 5.) 

D. elongata, subcylindrica, nigro-nitida, subtus parce pubescens ; capite 
pone oculos eroso; prothorace lavi; elytris obsoletissime punctatis, maculis 
duabus quadratis fulvis, altera ad angulum baseos, altera apicali obliqua.— 
sm. 4 lin. en 

cord. Monogr. des Cran subpent. ou Phytophages; Mém. de la 
e F pa de Liége, t. v, p. 4 

Cuerpo alongado, casi cilindrico, de un negro brillante y re- 
vestido por debajo de una fina pubescencia. Cabeza muy lisa 
teniendo un hoyuelo bastante marcado en su vértice, algunos 
puntos esparcidos por la frente, y el borde interno de los ojos 

l y rugoso. Antenas negras. Protórax dos tercios mas 
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ancho que largo, teniendo su lóbulo basilar muy feble y cortado 
cuadradamente, y toda su superficie perfectamente lisa. Escudo 
marcado de un hoyuelo grande, Elitros mas largos tres veces 
que el corselete, ofreciendo séries longitudinales de puntos su- 
mamente febles, y adornado cada uno de dos manchas leonadas 
cuadradas ; la primera grande y situada en el ángulo hum 
alcanzando por detrás casi á la mitad de su longitud, y poi 
dentro, casi al borde e la segunda mas chiquita y mas 
regular, situada en la extremidad y dirijida oblicuamente desde 

el borde externo á la sutura. Patas robustas, del color del cuerpo. 

Esta especie se halla esparcida por las cercanias de Santiago. 

Bere la lámina. 

Lam — a Tamaño natural. — b Labio superior. 
-c Mandibula. . — up po —e Aniena. 

2. Dachrys succincta. 

> Daga so bei cubres vix aeea prothorace læte luteo-flavo; ely- 
, humeris tuberculatis , macula h humerali 

pesas communi ultra medium nigris. — Long., 2 lin, 112 å ð li 

Cuerpo bastante alongado, muy paralelo y poco convexo, 
enteramente negro y muy poco velludo debajo. Cabeza perfec- 

tamente lisa por delante, finamente puntuada y marcada de un 

hoyuelo en la frente, y guarnecida de una puntuacion fuerte y 

apretada en el borde interno de los ojos. Antenas negras. Pro- 
tórax dos veces y media mas ancho que largo, completamente 

liso, de un amarillo leonado muy brillante, con el medio del 

borde anterior negro. Escudo liso. Elitros nardlblos, del mismo 
color que el corselete, casi lisos, marcados de puntitos apenas 
visibles, teniendo un tubérculo bastante saliente sobre cada es- 

palda, una mancha negra sobre este tubérculo, y ademas, mas 

allá de la mitad, una faja del mismo color, é irregular en sus 
bordes. Patas robustas y levemente carenadas. 

Esta especie, bastante comun en Santiago, presenta algunas variedades; 

la faja de los elitros está muy acortada, ó interrumpida sobre la sutura, 

algunas veces; otras, la base entera de los elitros es negra, por h 

extendido las manchas humerales hasta al punto de tocarse. 

ZooLoaia. Y. sá 

sc, == 
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II. MEGALOSTOMIS. — MEGALOSTOMIS. 

e crassum. Labrum breve, transversum. Mona: ¡bulce cras- 

ova ovalo. Labium anguslum emarginalu m. nien ES breves, valde 

O tale. -Prothorax convexus, postice ampliatus. Elytra lata, 

elevatis, oi Pedes validi, irni dt da tribus 

primis is Jere ceequalibu 

MEGALOSTOMIS Lacord., Monogr, des Phytophages. 

Cuerpo muy espeso y macizo, Cabeza grande. Labio 

superior corto. Mandíbulas muy espesas, provistas de 

dientes obtusos. Palpos magilabes espesos, teniendo su 

último artículo ovalar. Labio infe ueño y escotado. 
Ojos oblongos. Antenas insertas á los lados de la cabeza, 

bastante cortas y muy perfoliadas, partiendo del cuarto 

artículo, el primero muy espeso, los dos siguientes globu- 

losos, el último ancho y escotado. Protórax corto, com- 

bado y ensanchado de adelante á atrás. Escudo bastante 

grande y redondeado. Elitros casi nada mas anchos en su 
base que el corselete, teniendo sus espaldas angulosas y 
poco alzadas. Patas bastante fuertes, con los tarsos en- 
sanchados, teniendo sus tres primeros artículos poco mas 

ó menos iguales. 

Este género es ea al América del sur. 

p "“Mepalosionis gazella. 

(Atlas zoológico, — Entomología [Coleópteros, lám. 31, fig. 6.) 

M. oblonga, nigra, supra leviter, subtus dense cinereo-tomentosa; prothorace 
rufescente, margine antico nonnihil producto ; elytris confertim punttauintis, 
fasciis duabus rectis, interruptis maculaque communi apicis sangui neo-roseis; 
eoi dee ibus. — ra = y lin. 1/2 à 4 lin. 

Monogr. des Coléopt E E ou Phytoph.; 

Wi de P Acad. öy. des Sl de Liége, t. v, p. 552 
-e 

Cuerpo oblongo, de un negro casi mate, ligeramente pubes- 
cente. Cabeza negra, combada en su medio, fuertemente care- 
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nada entre los ojos y cubierta de una pubescencia cana. Antenas 
negras. Protórax de un rojizo obscuro, nulamente prolongado 
adelante y revestido de pelos canos en toda su superficie. Eli- 
tros negros, puntuados, levemente pubescentes, teniendo dos 
anchas fajas transversales, interrumpidas en la sutura, ya 
nas veces una mancha comun en la extremidad, y de un encar- 

nado sanguíneo. Patas negras, muy pubescentes, como así tam 
bien todo el debajo del cuerpo. 

Esta especie está esparcida por una grande parte del América del sur, 
aseguran que tambien se encuentra en Chile; pero nos queda alguna 

dodo de ello. 

Epia de la lámina. 

31, fig. 6.— Animal tado. — a Tamaño natural. — b Labio. — c Man- 
Si — d Quijada. — e Labio infer — f Antena 

I. CLAMIS. — CHLAMYS., 

Corpus breve, crassum. Mandibule breves, crassee, apice triden- 
tate. Maxille robuste, breves, ciliatee; palpis apice obtusis. La- 
bium breve, apice paulo ditatalum ; palpis apice pulgón; An- 
tennæ dentate. Oculi lati, emarginati. Prothorax convexus. Me- 
sosternum haud prominens. Scutellum rapeforme Elytra 
abdomine breviora. Pedes equales, unguibus ta m appendicu- 
latis. 

CHLAMYS Neue Beitr., Zür Insektenk, p. 122. 

Cuerpo corto y muy espeso. Labio superior muy pe- 
queño. Mandíbulas cortas, espesas, tridentadas en su ex- 
tremidad. Quijadas fuertes, bastante cortas y pestañadas, 
teniendo sus palpos terminados en punta obtusa. Labio 
inferior corto, un poco dilatado á la extremidad y esco- 
tado, con sus palpos cortos y truncados al cabo. Protórax 

muy convexo y siempre muy rugoso. Antenas insertas en 

los lados de la cabeza, cortas y muy dentadas. Ojos late- 

rales y escotados. Mesosternum nulamente saliente. Es- 
cudo trapeciforme. Elitros rugosos, mas cortos que el 

abdómen, y dejando toda su extremidad á descubierto. 
Patas iguales y comprimidas, con los tarsos anchos, te- 

ma 
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niendo sus tres primeros artículos iguales y los ganchos 

apendiculados. 
Este género, de numerosas especies, es propio del América del sur 

y se deja notar por el tórax y por las rugosidades y asperezas de todo 

el cuerpo; sus especies, en general, son de talla chiquita. Conocemos 

dos de ellas de Chile 

1. Chlamys apricaria. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros , lám. 31, fig. 7.) i 

quadrato-oblonga, nigro-ænea ; prřothorace subtiliter denseque rugoso- 

ab humero oblique nia altera later Mitamosa, ciberculisins septem., — 

Long., 1 lin CS. 

C. APRICARIA, Lacord. Snes se cm. subpen. ou Phytoph. Mém. de la 

Soc. roy. des Sc. de Liége, t. 

Cuerpo en forma de occ alargado, enteramente de un 

negro ó de un pardo bronceado. Cabeza rugosa, con dos pe- 

queñas elevaciones en el vértice. Antenas pardas. Protórax 

gua de una puntuacion fina y apretada, tuberculado de 

cada costado, y giboso en su medio, con la giba redondeada y 

canaliculada. Elitros mas parduscos con frecuencia que las de- 

mas partes del cuerpo, acribillados de puntos hundidos, teniendo 

cada uno una línea alzada junto á los ángulos humerales, otra 

muy ramosa sobre el costado y siele tubérculos irregulares, 

pero salientes. Patas pardas Ó negruzcas. 

Se halla esta E en las cercanias de Illapel, de Concepcion, etc. 

CEN, de la lámina, 

Lam. 34, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Mandibula. — 
€ Quijada. — d Labio dlls. — e Antena. 

2. Chlamys fulvescens. + 

ata, tota fulvosrufescens; prothorace tuberculato, elevato- 

E RA gibbere rotundato, tuberculato, anguste canaliculato ; elytris crebre 
punciatis, lineis elevatis duabus baseos, tuberculisque octo irregularibus. — 

Long., 1 lin. 1/2. 

Esta especie, un poco mas chiquita que la precedente, es 

tambien algo mas alongada proporcionalmente, y del todo 
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de un color leonado rojizo claro, ligeramente terciopelado. Ca- 
beza finamente puntuada, con dos pequeñas elevaciones en el 
gps Antenas rojizas. Protórax tuberculoso sobre los costa- 

s, muy giboso en su medio, con la giba redondeada, tuber- 
E y feblemente canaliculada. Elitros fuertemente puntuados, 
teniendo en su base una línea humeral oblicua, otra mas 
y mas interna, y ademas ocho tubérculos mas ó menos ensan- 
chados en forma de crestas, y dispuestos irregularmente. Patas 

de un testáceo rojizo. 

Esta especie fué hallada en las cercanias de la Concepcion. 

I. CRIPTOCEPALO. — CRYPTOCEPHAXUS. 

Corpus oblongum , parallelum, antice apiceque rotundatum, 
Mandibulæ breves, obtuse dentatæ. Palpi cylindrici, apice obtusi. 
Antenne longiuscule, filiformes, graciles, articulo primo crasso, 

secundo globuloso, alteris fere cylindricis, ultimo oblongo-acuto. 

Prothorax postice vix lobatus. Elytra paralleta. Pedes æœquales. 

CRYPTOCEPHALUS Geoffroy, Fabr., Latr., ete- ; 

Cuerpo oblongo, paralelo, redondeado por delante y 

por atrás. Mandíbulas cortas, guarnecidas de dientes ob- 

tusos. Quijadas pequeñas y pestañadas, con sus palpos 

espesos y cilíndricos, teniendo su último artículo ovalar. 
Antenas bastante largas, delicadas y filiformes, sin espe- 

sarce hácia la extremidad, teniendo su primer articulo 

espeso, el segundo globuloso, los siguientes cilíndricos y 

el último ovalar y puntiagudo. Protórax combado, s sinuoso 

por atrás pero muy feblemente lobeado en el medio. Eli- 

tros paralelos, redondeados por el cabo. Patas de igual 

longitud, con los tarsos teniendo sus no: artí- 

culos cortos y ensanchados. - 

Se conoce un gran número de especies de este género esparcidas por 
las diferentes partes del mundo ; describimos dos de Chila; i 2 

"8 
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1, Cryptocephalus elegans. i 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 34, fig. 8.) 

C. oblongus, supra late rufescens, pee subtus niger ; prothorace quadri- 
macula ao: maculis nigris; elytris punctatis, fasciis duabus undulatis nigris; 
pedibus is, femorum apice flavo poetes, iopen 2/3. 

Cuerpo oblongo, de un rojo brillante por encima, mas ó me- 
nos coloradino ó amarillento y negro por debajo. Cabeza pun- 
tuada, negra, con dos manchas amarillas en la frente y una en 
la caperuza. Antenas de un pardo negruzco. Protórax muy com- 
bado, liso y brillante, de un leonado encarnadino, teniendo dos 
manchas alongadas en medio, y una de cada lado, junto al 

e posterior, de color negro. Escudo de este mismo color, 
con la extremidad amarilla. Elitros de un leonado encarnadino, 
fuertemente puntuados, teniendo dos fajas transversales ne- 
gras, ondeadas, una hácia el igrcio anterior, la otra hácia los 
d os tercios posteriores; estas fajas, mas ó menos io segun 
los i Individuos, y algunas veces interrumpidas y formadas sola- 
mente por una série de manchas. Patas negras, con la extre- 
midad de los muslos amarilla. 

Esta especie se halla esparcida par las cercanias de Coquimbo, de 
Santa be de Santiago, etc, 

Esplicacion de la lámina, 

d vea ̀  ganne aumentado. — a ¿AN natural. — b Mandibula. 
_ inferior. — e Ante 

2. Cryptocephalus chilensis. + 

C. oblongus, niger; capi ite punctato, macula clypei flava ; prothorace nigro, 
nitido, margine antico limboque laterali anguste pae; elytris late rufis, 
fasciis duabus nigris, sepe abbreviatis. — Long., 2 li 

Bei oblongo y negro. Caheza del mismo color, puntuada, 
una mancha amarilla. Antenas parduscas. Protórax de un 

cd negro omo liso, teniendo su borde posterior que 
presenta algun una corta línea mediana, y el borde lateral 
de un amar O. Elitros muy puntuados de un rojo vivo ó 
encarnadino, con de fajas no alcanzando nunca al borde ex- 

), pero algunas veces reducidas á dos manchas suturales, 
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una hácia el tercio anterior, la otra hácia los dos tercios poste- 
riores. Patas enteras y negras, ó de un pardo negruzco. 

Esta especie se encuentra en Santa Rosa, Santiago, etc. 

II. PAQUIBRAQUIS. — PACHYBRACHYS. 

Corpus ovatum. Mandibule breves, obtuse dentate. Palpi cylí 

drici, apice obtusi. Antenna longiuscule, filiformes, gra A 
apice haud incrassate. Prothorax latus, Elytra fere parallela, 

vel apice paulo oblitterata. Pedes antici A h longiores. 

PACHYBRACHYS Dej. ¿n litteris; CRYPTOCEPHALUS auctor. 

Cuerpo ovalar y espeso. Mandíbulas cortas, con dientes 

muy obtusos. Quijadas cortas y pestañadas con sus palpos 

espesos, cilíndricos y obtusos á la extremidad. Labio infe- 

rior pequeño y escotado. Antenas largas, delicadas, sin 
hinchazon á la extremidad y filiformes, con su primer artí- 
culo espeso, el segundo globuloso, los siguientes casi ci- 

líndricos y el último ovalar. Protórax corto, mas ó menos 

combado. Elitros bastante cortos, paralelos ó un poco ate- 
nuados por detrás. Patas anteriores mas largas que las 

otras. 

Este género difiere poco del precedente pero se distingue de él por 
el cuerpo mas corto, y sobretodo por la desigualdad de las patas. Se le 

conocen un gran número de especies, od 

1. Pachybrachys erassicollis. + 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám, 31, fig. 9.) 

8 crassus, niger; capite thoraceque immaculatis ; antennis nigris ; elytris 

seriato-punctatis, subsericeis, nigris, fasciis tribus roseo- rubris, prima baseos, 

secu, media sæpe maculari tertiaque apicis. — Long., 2 lin, 

Cuerpo muy espeso, negro. Cabeza muy finamente puntuada. 

Antenas negras. Protórax muy giboso, enteramente Muro y casi 
liso. Elitros atenuados á la extremidad y redondeados separa- 

damente, guarnecidos de puntos dispuestos por séries, de un 

negro terciopelado, con tres fajas transversales € un rosado 

encarnadino; la primera en la base, la segunda _ Prol una 

y otra dentelladas y á menado forinadas de muehas manchilb; y 
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la última terminal. Patas enteramente negras así como tambien 
debajo del cuerpo. ; 

ta iese encuentra en los musgos, en las cercanias de Santiago, 
de Santa Rosa, de Concepcion, etc. 

Esplicacion de la lámina. 
M. 31, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandibula. — 

ê kon ae - d Labio inferior. — e Ant 

2. Pachybrachys rubronotatus. T 

crassus, niger; capite prothoraceque ni immaculati tris fortiter 
soriaso-punciatis, nigris, fasciis duabus miniaceo-rubris, prima ante medium, 
alteraque apicis, seu fere totis miniaceis basi limboque nigris. — Long., 
4 lin. 112. 

Cuerpo espeso, rehecho, negro. Cabeza muy finamente lijada. 
Antənas negras. Protórax muy corto y combado, enteramente 
negro, muy finamente lijado. Elitros cortos, cubiertos de estrias 
pues fuertemente puntuadas, con la mayor frecuencia ne- 

» con dos anchas fajas transversales de un encarnado ver- 
mellon, y la base, la sutura, el borde marginal y una mancha 
mediana, negros, revestido debajo del cuerpo de una pubescen- 

ana y bastante apretada. 
A se encuentra en las cercanias de Santiago, Santa Rosa, ect. 

; 3. Pachybrachys signatipennis. t 

P. ovatus, flavo-rufescens, nitidus ; capite punctato, nigro, maculis tribus, 
labroque flavis; prothorace nigro, irregulariter flavo-limbato ; elytris há 
punciatis, flavo-rufis, mea nigris, altera rea altera media curvata; 
pedibus abdomineque rufescentibus. — Long., E 

Cuerpo de un amarillo rojizo, nítido. Cabeza fuertemente 
puntuada, negra, con dos manchas entre los ojos, una sobre 
Ja caperuza y el labro amarillentas. Protórax negro, muy pun- 

pe tuado teniendo sus poso amarillentos, extendiéndose alguna 
vez por la mayor parte. Escudo pardusco. Elitros acribillados 

- de gruesos puntos slo a de un amarillo ferruginoso; con 
Una faja estrecha basilar, y mas allá del medio, otra remontando 
por el lado del borde marginal y por el de la sutura; una y 

e: Patas rojizas como así tambien todo el 

a cul 
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h. Pachybrachys pallens. | 

oblongus, totus pallide-fulvescens; capite pros crebre punctatis; 

E PEE striis irregularibus, — Long., J2. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo testáceo muy 

pálido. Cabeza fuertemente puntuada. Protórax un poco com- 

bado, acribillado de gruesos puntos. Elitros guarnecidos de es- 

trias fuertemente puntuadas; estas estrias oblicuas y ondeadas, 

con toda la porcion basilar cercana de la sutura cubierta de 

gruesos puntos hundidos y muy apretados. Antenas y patas del 

color general del insecto. 

Esta pequeña especie se halla en las cercanias de Santiago. 

5. Pachybrachys mixtus. | 

P. ovatus, parum convexus, totus fulvescens, undique cr creberrime punctatus; 

Bones dilatato, supra flavo-variegato; elytris rufescentibus, apice flavi- 

dis, signaturis fuscis, — Long., 4 lin. djá à 4 lin. 4/2. 

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, de un leonado rojizo. Ca- 

beza acribillada de gruesos puntos. Antenas rojizas. Prolórax 

ensanchado sobretodo por detrás, muy fuertemente puntuado y 

teniendo por encima algunas manchas amarillentas, irregulares. 

Elitros todos acribillados de muy gruesos puntos hundidos, de 

un color leonado rojizo, frecuentemente con una ó dos man- 

chitas humerales, y su parte posterior amarillenta con una 

ancha parda y otras dos mas chiquitas, del mismo color. Patas 

rojizas, 
Esta especie está Eras por Santa Rosa, etc. e 

5, Paechybrachys Gayi. ñ 

tus, subplanus, niger; capite punctato, neg lineis duabus flavis, 

ee yag ‘clypeo labroque concoloribus; prothora pmen, flavo- 

maculato ; ely Para al nigris flavo- Malais t flavesc 

nigro-variegatis. — Long., 

Cuerpo ovalar, un poco a negro, sedoso por a” 

Cabeza muy fuertemente puntuada, negra, con de 

rillas, algunas veces con estas dos líneas muy ancha 

ruza y el labro del mismo color, Antenas parduscas. Protórax 
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acribillado de gruesos puntos, negro, con los bordes laterales, 

una línea mediana anterior y dos posteriores amarillas, mas ó 
menos variados de negro. Patas parduscas, con la base y la 
extremidad de los muslos mas amarillos. 

Esta especie es bastante comun en Chile, y se halla en Santiago, en 
Santa Rosa, en Concepcion, etc. 

III. MONACO. — MONACHUS. $ 

Corpus breviter ovatum. Caput thorace obtectum. Mandibule 

breves, acute .Palpi minuti, articulo ultimo ovato-acuto. Antenna 
longiuscule, filiformes, apice vix incrassate. Prothorax latus, 

brevis, antice rotundatus. Sculellum elongatum, triangulare. 

Elytra brevia, rotundata. Pedes validi. 

MONACHUS Chevr, ined. ; Dej. cat. ined. 

Cuerpo muy corto y ovalar. Cabeza enteramente hun- 

dida en el tórax. Mandíbulas pequeñas y agudas. Palpos 
cortos y cilíndricos con su último artículo ovalar, casi 

puntiagudo. Antenas bastante largas y filiformes, muy 

poco espesadas hácia el cabo, con su primer artículo es- 
peso, el segundo globuloso, los siguientes casi cilíndricos 

y el último ovalar. Protórax ancho, muy corto, redondeado 

por delante y un poco sinuoso en su borde. Escudo bas- 

tante largo, triangular. Elitros un poquito mas anchos que 

largos, redondeados. Patas cortas, bastante fuertes, con 
los muslos un poco hinchados y los tarsos anchos, teniendo 
su primer artículo mas largo que el siguiente. 

Este género se distingue bastante netamente de los precedentes por 
su forma casi globulosa, por el hundimiento de la cabeza, etc. 

1. Monachus variabilis, T 
(Atlas zoológico; — Entomología, Coleópteros, lám. 354, fig. 10.) 

; ter ovatus, niger, “aape pe nigro, limbo toto rubro; 
elytris nitidis, kaud punctatis. — Long., 

„ Cuerpo ovalar, casi globuloso, de un negro brillante. q i 
y feblemente puntuada. Antenas negras, con sus prim 
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artículos rojizos. Protórax convexo, liso y brillante, ordinaria- 
mente negro, con un ancho ribete encarnado al rededor. Eli- 
tros muy convexos, negros, brillantes y lisos, sin puntuacion 
distinta. Patas negras, con las piernas y los tarsos mas par- 

Var. a : Protórax enteramente negro. Var. b : Protórax en- 

carnado con manchas negras en el medio. Elitros negros con 

una mancha ancha, triangular y encarnada. 

s hallado este ds sobre la Alfalfa, en Santa Rosa y en las 

Msi bajas de Coqu 

arde de la lámina. 

sigi nimal aumentado. — a is natural. — b Mandi- 

hr =cC pago - cd JEFA parta — € Ant 

LIM. CRISOMELIDAS. 

Cuerpo ovalar, y por lo regular convexo y ancho. 
Quijadas con su lóbulo externo muy delgado. Ante- 
nas muy apartadas en su insercion. 

Estos insectos, muy numerosos en especies, estan esparcidos 
casi en todas las comarcas del globo, 

I. MYOCRO. — MYOCHROUS. ; 

Corpus oblongum. Labrum breve. Mandibule crasse, obtuse 

dentate, Palpi maxillares crassiusculi, articulo ultimo inflato. 

Labium breve emarginatum ; palpis apice inflatis. Antenne lan- 
giusculæ, basi graciles, apwe paulo latiores. Prothorax antice 

paulo rotundatus, postice sensim ampliatus. Elytra oblongo-ovata, 

Pedes validi. 

Myocmrovs, Chevrolat (inédit. ) 

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco hundida en el tórax. 

Labio superior corto. Mandíbulas espesas, provistas de 
dientes obtusos. Palpos maxilares bastante largos, espesos 

y terminados por un artículo fuertemente hinchado. Labio 
inferior corto, hinchado, con sus palpos mas cortos que 

los maxilares, pero de la misma forma. Ojos globulosos. 
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Antenas insertas delante de estos, bastante largas, te- 
niendo su primer artículo espeso, el segundo muy corto, 
los cuatro siguientes poco mas ó menos cilíndricos, y los 
que les siguen notablemente mas ensanchados, con el 
último ovoide. Protórax convexo, mediocremente ancho, 
un poco encogido por delante con sus costados sensible- 
blemente redondeados, sobretodo anteriormente. Eli- 
tros oblongos. Patas fuertes, con los muslos un poco hin- 
chados y los tarsos ensanchados. 

Conocemos muchas especies americanas de este género, y describi- 
mos cuatro de ellas que son de Chile. 

1. Myochrous pulvinosus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 34, fig. 11.) 

M. oblongus, eneus, cinereo-pubescens ; capite crebre punctato; antennis 
nigris; iers crebre punctato, parce an e convexis, oblongis; 
creberrime punctato-rugosis, sericeis. — Long., 3 lin. 4/2 à 4 lin 

Cuerpo oblongo, enteramente bronceado y revestido de una 
pubescencia mediocremente apretada, de un cano cenizo. Ca- 
beza muy fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax 
combado, acribillado de gruesos puntos hundidos y sedosos. 
Elitros oblongos, redondeados en la extremidad, mas cargados 
aun de puntos y sensiblemente rugosos, y en parte, cubiertos 
de pelitos canos. Patas muy sedosas, como así tambien todo 

ebajo del cuerpo. 
Esta especie se halla en Santa Rosa. 

Esplicacion de la lámina, 

m. 24, fig. 11. — Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Labio su- 
erior. — € ada — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata. 

2. Myochrous asperalus. + 

M. breviter ovatus, fusco-squalidus, sericeus; prothorace supra inæquali, 
eribús posticeg ue unídentato; elytris sirieias; seriatim tuberculatis, tuber- 

> ,/ r 7 hd vess Long., 2 lin. diá 

alas ovalar, bastante corto, enteramente de un pardo sucio 
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y pubescente. Cabeza enteramente pardusca, surcada en su me- 

dio. Antenas de un pardo rojizo. Protórax desigual por encima, 

teniendo de cada lado, junto á los ángulos posteriores, un dien- 

tecito obtuso. Escudo triangular. Elitros cortos, mas anchos 

que el corselete, redondeados por el cabo, poco convexos por 

encima, de un pardo sucio, sedosos, puntuados, con tres rin- 

gleras longitudinales, un poco irregulares, de tuberculillos, los 

de la parte posterior mas gruesos qu los otros, y entre ellos, 

algunos mas chiquitos. Se nota tambien, antes de la extremidad 

de los elitros, una fajita oblicua formada por una pubescencia 

mas apretada, y tal vez un poco mas canosa que las otras par- 

tes. Patas pardas y pubescentes. 

Se encuentra esta especie en Santa Rosa. 

3. Myochrous conspurcalus. | 

M. oblongo-ovatus, obscure fuscus, squalidus, pubescens ; prothorace dense 

sericeo, lateribus unidentatus ; elytris ovatis, convexis, triseriatim tubercula- 

tis, fascia postica dense cinereo-sericea. — Long., 2 lin. 2,5. 

Cuerpo ovalar, oblongo, de un pardo sucio pubescente. Ca- 

beza lada y pubescente. Antenas rojizas, con la extremidad 

de cada artículo pardusca. Protórax convexo, puntuado, sedoso, 

teniendo una espina bastante aguda en cada lado y atrás. Es- 

cudo triangular. Elitros ovoides, convexos, de un pardo sucio, 

pubescentes, cada uno con tres ringleras longitudinales de 

tubérculos bastante salientes y algunos otros entre ellas, á lo 

menos hácia la extremidad. Se nota, á la parte posterior de los 

elitros, una fajita transversal y oblicua, formada de pelos mas 

apretados y un poco mas canos que los otros. Patas del color 

general del cuerpo. 

Esta especie fué hallada en Concepcion y en la Araucania. 

h. Myochrous humilis. + 

M. oblongus, piceus, parce sericeus ; antennis rufis; prothorace convexo , 

lateribus dente minuto ; elytris convexis, ovatis, sat angustis, crebre punt- 

tatis, leviter sericeis, lineis longitudinalibus tribus, subtuberculosis.—Lon9 ., 

2 lin. 4/2. 

Cuerpo bastante angosto y oblongo, enteramente de un pardo 
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muy obscuro y muy levemente revestido de pelos entrecanos. 
Cabeza puntuada, excavada en su medio. Antenas enteramente 
rojizas. Protórax convexo, un poco rugoso, presentando una 

impresion bastante ancha de cada lado, y junto al borde poste- 
rior un diminuto dientecito. Elitros ovoides, angostados por 
atrás, muy convexos, de un pardo obscuro, muy puntuados, 
ligeramente sedosos, y ofreciendo cada uno tres líneas alzadas, 
longitudinales, almenadas y como formadas por una série de tu- 
bérculos aplastados y pálidos. Patas pardas con los tarsos rojos. 

Se encuentra igualmente esta especie en Santa Rosa. 

II. NODA. — NODA. 

Corpus fere rolundatum. Mandibule acute. Palpi cylindrici, 
articulo ultimo ovato-acuto. Antennæ mediocres, versus apicem 
incrassate, articulo primo crassiusculo, secundo minuto, alteris 
sat breviusculis gradatim incrassatis. Prothorazx antice rotunda- 
tus, basi sinuatus. Elytra rotundata. 

Nopa, Chevr., Dej., Cat. (inédit. ) 

- Cuerpo muy corto, casi redondeado y bastante convexo. 
Cabeza pequeña, inclinada, escondida debajo del tórax. 
Mandíbulas chiquitas. Palpos cilíndricos, bastante cortos, 
terminados en punta. Antenas insertas al lado interno de 

. . . . ES los ojos, de mediocre longitud, teniendo su primer artí- 
culo bastante espeso, el segundo muy pequeño, y los de- 
mas hinchados gradualmente hasta la extremidad. Protó- 
rax corto, ancho, redondeado por delante y por los cos- 
tados, sinuoso en su base, un poco lobeado por atrás. 
Escudo muy pequeño. Elitros muy anchos y redondeados. 
Patas fuertes y sencillas con los tarsos muy ensanchados. 

Este género tiene diversos representantes en América; describi- 
mos dos de Chile. 

1. Noda ehalybea. + 

N. tota late chalybeo-cyanea; capite prothoraceque dense subtilissimegue 
punctatis; antennis obscure cyaneis; elytris vix distincte punciatis ; pedibus 
concoloribus. — Long., 1 lin, 4/4, 
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Cuerpo enteramente de un bello azul violado muy brillante. 
Antenas de este color, pero un poco mas obscuro hácia el ex- 
tremo. Cabeza y protórax teniendo una puntuacion apretada de 
las mas finas, y visible solamente con un fuerte lente. Elitros 
puntuados de un modo apenas visible. Patas del color general 
del cuerpo. 

Esta chiquita especie se encuentra en Coquimbo, Illapel, etc. 

2. Noda aurea. | 
(Atlas Zoológico; —Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 11.) 

N. tota cuprea, vel aurea ; antennis obscuris; capite thoraceque ao 

punctatis; pedibus concoloribus, tarsis obscurioribus. — Long., Já. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero un poco 
mayor y enteramente de un color cobrizo ó dorado, siempre 
brillante. Antenas negruzcas, con su base solo teniendo un 
brillo metálico. Cabeza y protórax con una puntuacion apretada, 
sumamente fina. Elitros distintamente puntuados. Patas cobri- 
zas, con los tarsos mas obscuros. 

Esta especie fué hallada en las cercanias de Santiago y en las cordi- 

lleras bajas de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. Dez fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Boca. — 
€ Ante 

111. FEDON. — PHADON, 

Corpus ovatum, convexum. Mandibule apice acute. Palpi bre- 

viusculi, articulo ultimo acuto. Antenne mediocres, cylindricæ, 

articulis tribus ultimis Gk. Prothorax brevis, latis. Elytra 

late ovata. Pedes mediocres ; tarsis latis, articulo primo conico, 

secundo longiore. 

PHÆDON, Latr., etc. — CHRYSOMELA, Fabr. 

Cuerpo ovalar y convexo. Mandíbulas puntiagudas. 
Quijadas bastante cortas, con sus palpos un poco espesos 

y terminados en punta. Labio inferior corto y escotado, 

con sus palpos de la misma forma que los maxilares. 
Antenas medianas y espesadas por el cabo, teniendo su 
primer artículo alongado, los siguientes bastante delgados, 
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y los tres últimos notablemente ensanchados. Protórax 
corto y ancho, redondeado lateralmente. Elitros anchos, 

ovalares y redondeados. Patas medianas, con los tarsos 
anchos, teniendo su primer artículo mas largo que los 
poes 

e género, muy vecino de los Crisomelas, tan esparcidos por la 

pa se distingue de ellos por sus palpos puntia agudos, y no ensan- 

chados como en estos últimos, y por las antenas espesadas iia la 

punta 

1. Phoedon Buquetii. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 32, fig. 1.) 

¿e chalybeus, nitidus; antennis nigris; capite miniaceo; prothorace cyaneo, 

late miniaceis, tarsis nigris. — Long., 2 lin. 112. 

callo ovalar, mediocremente convexo, de un hermoso azul 

resplandeciente, ligeramente violado. Cabeza de un encarnado 

vermellon. Antenas negras, con el primer artículo encarnado. 

Protórax azul, con las partes laterales de color vermellon. Eli- 

“tros enteramente guarnecidos de estrías muy finamente pun- 

tuadas. Patas de un encarnado vermellon, con los tarsos ne- 

Este insecto es conocido en las colecciones con el nombre que le 

hemos conservado. Se halla en Concepcion 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 32, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño aser - z Labro. — 
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Tar 

IV. LINA. — LINA. 

Corpus ovatum, par tice att t Mandibule 

ormi. Antenne apice incrassate, articulo ultimo ovato., Protho- 

rax brevis, modice latus. Elylra parum convexa, postice paulo 
ampliata. 

Lixa, Blanch. Histoire des Insectes, t. 11, p. 188. 

Cuerpo ovalar y muy poco convexo. Mandíbulas agudas. 

Quijadas anchas, con sus palpos bastante largos y termi- 

nados por un artículo securiforme, Labio inferior pequeño, 

p, 

apice acutæ. Palpi longiusculi, articulo ultimo lato, fere securi- 
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con sus palpos de la misma forma que los maxilares, y 

solo un poco mas cortos. Antenas insertas delante de los 

ojos, teniendo sus primeros artículos poco espesos, los 

dos siguientes bastante largos y cilíndricos, los que les 

siguen cortos y ensanchándose gradualmente hasta la ex- 

tremidad, con el último ovalar. Protórax corto, medio- 

cremente ancho. Escudo redondeado. Elitros mucho mas 

anchos que el corselete, sensiblemente ensanchados por 

atrás y poco COnvexos. Patas bastante fuertes, con los 

tarsos ensanchados. 

‘Este género es principalmente caracterizado por la forma general 

del cuerpo, por sus palpos y antenas. Poseemos una de sus aye 

de Chile, muy vecina del tipo de Europa (Lina populi). 

1. Lina erythroptera. 7 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 32, i 3.) 

L. chalybeco-virescens ; capite medio fossulato ; antennis nigris; prothorace 

viridi-cyaneo, nitido, levigato ; scutello concolore ; elytris pe pe sub- 

tiliter aisil pedibus corpore concoloribus. — Eo 

Cuerpo de un azul verdoso y brillante. Cabeza teniendo un 

hoyuelo longitudinal. Antenas negras, con Sus primeros artí- 

culos mas bronceados. Protórax liso y brillante, enteramente 

de un verde azul, como así tambien el escudo. Elitros muy fina- 

mente puntuados, enteramente de un vivo encarnado, alterán- 

dose mas ó menos despues de muerto el insecto. Patas de un 

verde azulado. 

Esta especie viveen los sauces, y se halla en las cercanias de Santiago 

Tilapel, ete 
bad " Esplicacion de la lámina. 

g. 3. — Animal aumentado. — 4 piero izo — b Labro. — 

e cir os So — d Quijada. — e Labio inferior. — f Ante 

Y. ESTRICOSA. — STRICHOSA. + 

Corpus crassum, vaide COnvexum. Labrum latum, paulo emor- 

ginatum. Mandibute valide. Palpi crassiusculi, articulo ultimo 

ovato-acuto. Antenn (e versus apicem gradatim incrassalee. Pro- 

oLoGíA. V. 35 
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thoraæ latus, aliss Jere rectus, antice late emarginatus. Scu- 

tellum triangulare. Mesosiernum obluse porrectum. Elytra valde 

convexa. 
e 

- Cuerpo espeso y sumamente combado. Coles gaci 
Labio inferior transverso yun poco escotado. Mandibulas 

fuertes, salientes y agudas. Palpos bastante espesos y 

casi cilíndricos, teniendo su último artículo ovalar y casi 

puntiagudo. Antenas insertas delante de los ojos, con 
su primer articulo espeso y encorvado, el segundo bas- 

tante pequeño, los sigui algo cónicos y los cinco 

últimos notablemente mas anchos y mas espesos, con el 

final ovalar. Protórax corto, ancho, muy escotado por 

delante y casi recto por los costados. Escudo triangular. 
Elitros muy combados y redondeados. Mesosternum avan- 

zado en punta obtusa, Patas fuertes, con los tarsos cortos 

/) ima mucho á los Doryphora por la punta del 

m rnum ; pero aqui, esta punta es corta y obtusa y el corselete no 
se ensancha como en los primeros, de modo que nia el contorno de 

e elitros, etc. 

o A, Strichosa eburala, | 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 32, fig. 4.) 

S. convexa, ferruginea, nitida; antennis pedibusque ferrugineis; protho- 

race concolore, limbo lineaque media læte flavis; elytris valde convexis, fir- 

rugineis fasciisque tribus valde dentatis, apiceque flavis. — Long., 3 lin. 

Cuerpo muy convexo, de un pardo castaño ferruginoso muy 
brillante. Cabeza de este color, un poco desigual. Antenas ro- 
jizas. Protórax de un pardo ferruginoso muy brillante, con una 
línea chiquita mediana, todo el borde anterior, los bordes late- 

rales y los ángulos posteriores de un amarillo claro. Escudo 
pardusco, Elitros sumamente convexos, guarnecidos de estrías 

puntuadas, de un pardo ferruginoso vivo, con tres fajas trans- 

versales, formadas de manchas mas ó menos alongadas, todo el 

externo y terminal, y antes de la extremidad por detr 
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de la tercera faja, una mancha en forma de Y, de ua amarillo 
claro. 

Se halla en Santiago, por el mes de febrero, en una pgo de n 

Esplicacion de la lámina. - Ha E 

, fig. 4. Animal a = q Tamaño natural. — b Labra = - 
c Ei — d Labio ena — e Anten 

I. GRAMMICOPTERO. -- GR TERUS. + 

Corpus longiusculum, parallelum. Mandibule curvate, acute. 

Palpi cylindrací. Antennæ Y ela artículo primo valido, se- 

I "is longioribus , gradatim leviter 

rax fere quadratus, lateribus 

leviter angulatus. Elytra elongata subplana. 

Cuerpo alongado y angosto, casi paralelo y plano. Ca- 
beza chiquita. Mandíbulas encorvadas y agudas. Palpos 
cilíndricos y obtusos en su extremidad. Ojos gruesos, re- 
dondeados y globulosos. Antenas de insercion aproxir 

sobre la frente, el primer artículo bastante grande, los 

segundo y tercero cortos, los dos aigimapies mas lar- 

gos, y los demas algo mas cortos, P poco 

iguales entre sí, senstbleaiénte ensanch: 
eos, con el último ovoide. Protórax casi cuadrado, te- 
niendo sus costados feblemente angulosos. Elitros mas 

anchos, alargados, paralelos, Ht pAr pry pe por su extre- 

midad. Patas bastante largas, con los muslos sensible- 

mente hinchados. 3 

as que las dos especies siguientes á este género, No le conocemos mi 

que debe ser colocado al lado de los Luperus, 

: G 
1. Grammicopieras favescens. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 5.) 

G. supra pallide flavus, nitidus, subtus fuscus; antennis fusco-piceis; pro- 

thorace flavo, nigro-maculato ; elytris pallidis, sutura, limbo laterali vitiaque 

media fusco nigris; pedibus eri femorum basi flava. — L'ng.y 2 lin. 412 
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Cuerpo pardusco, de un amarillo claro y luciente por encima. 

Cabeza rojiza, con una mancha negruzca sobre el vértice. An- 

tenas negras, con sus primeros artículos pardos. Protórax ama- 

Tillo, con tres manchas de un pardo negruzco, dispuestas sobre 

una línea transversal, y obliterándose algunas veces. Elitros 

finamente puntuados, amarillos, con la sutura, el borde lateral 

y una faja mediana, que no alcanza á la extremidad, de un pardo 

negruzco. Patas de este último viso, con la base de los muslos, 

y algunas veces con los muslos anteriores amarillos, 
Esta especie se encuentra en Santiago, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de. lámina. 

Lam. 32, fi — Animal prus — a Tamaño natural. — b Mandibula. 

— c as — 4 Labio.—e Ant 

2. Grammicopterus nigricollis. y 

G. planus, niger; antennis fuscis, labio testaceo ; tro subtilissime 

punciato, toto nigro, immaculato ; elytris testaceo-, m is; pedibus 

piceis, femorum basi, genibus tarsisque flavidis. — po 

ae muy plano y de un negro brillante. Antenas pardus- 

. Labio superior mas testáceo. Protórax enteramente de un 

Bero brillante, muy finamente puntuado. Elitros puntuados, de 

un color testáceo amarillento y lucientes, con la sutura dene- 

grida con frecuencia. Patas de un pardo avellano, con la base 

de los muslos, las rodillas y los tarsos amarillentos. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Santiago. 

LIV. GALERUCIDAS. 

Quijadas con su lóbulo externo muy delgado, pal- 

piforme. Palpos espesos en su medio y terminados 

en punta. Antenas bastante largas, poco hinchadas 

hácia la extremidad muy aproximadas en su inser- 

cion. pa 

Esta familia comprende generalmente especies de talla bas- 

tante pequeña, y frecuentemente nocivas á ciertas plantas. 
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II. CELOMERA. — CŒLOMERA. t 

orpus latum. Labrum latum, antice rolundatum. Mandibule 

validæ. Palpi cylindrici, apice acuti. Antennæ longiuscule, cros- 

sæ, articulo primo clavato, crassissimo, secundo lertioque lilis 

compressis, alteris paulo angustioribus, fere cqualibus, ultimo 

ovato-acuto; prolhorazx brevis, latus, Elytra ampla, rotundata. 

Cuerpo ancho. Labio superior bastante grande y redon- 

deado por delante. Mandibulas muy fuertes, ernzándose 
una sobre otra. Palpos bastante grandes, cilíndricos y 

terminados por un artículo ovalar agudo. Antenas largas 

y espesas, teniendo su primer artículo como una porrita 

sumamente gruesa, el segundo y el tercero anchos y com- 

primidos, los siguientes un poco mas estrechos, poco mas 
ó menos iguales, y el último ovalar y agudo. Protórax 

corto y ancho. Escudo triangular. Elitros anchos y redon- 

deados. Patas fuertes, con los muslos hinchados, las 

piernas un poco dilatadas á la extremidad, y los tarsos 

con su primer artículo casi tan largo como los siguientes 

reunidos. i 

No le conocemos á este género mas que una sola dnde de Chile. 

1. Colomera melarns. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópte: os, lám. 32, fig. 6.) 

e» sudim "A papra flavescens ; capite rufo; ant A gri: th 

en uatuor nigris; elytris awt totis testaceis, aut aws: fásciis ia- 

cularibus tribus la apicis nigris; pena nigris, femoribus rufis. — 

Long., 3. lin 

Cuerpo negro. de debajo y de un amarillo testáceo mas ó 

menos vivo por encima. Cabeza ro ojiza. Antenas negras. Protó- 

rax algo desigual, amarillo, y cop cuatro manchas ó cuatro 

puntos nogros, dispuestos en upa línea curva, Elitros tan pronto 

enteramente Lestáceos, tan pronto adornados de tres fajas trans- 

versales mas ó menos ese ó divididas por manchas, 
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y una mancha ó un punto de color negro á la extremidad. Patas 

de este último color, con los muslos de un rojo brillante, 

Esta especie se encuentra en Concepcion y en Araucania. 

Esplicacion de la lámina. 

6. — El animal aumentado, — Pro natural. — b Labro. — La 
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. —f Ante 

111. GALERUCA. — GALLERUCA. 

Corpus ovatum. Mandibulæ obluse dentate. Maxillæ trilobale, 

palpis eylindricis, articulo ultimo ovato acuto. Labium emargi- 

natum, paipis brevibus. Antenne longiusculo, filiformes, articulo 

primo elongato, secundo brevi, alteris brevioribus, æqualibus, ul- 

timo subacuto. Prothorax latus, paulo conicus. Elytra ovata. 

GALLERUCA, Geoffroy, Fabr., Latr., etc. 

Cuerpo ovalar 7 mediocremente convexo. Cabeza chi- 

quita. Labio superior pequeño, redondeado y pestañado. 

Mandibulas provistas de dientitos obtusos, Quijadas bilo- 

headas, con sus palpos cilíndricos, teniendo su último 

artículo puntiagudo. Labio inferior córneo, un poco esco- 

tado, con sus palpos cortos y de la misma forma que los 

maxilares. Antenas insertas delante de los ojos, bastante 

largas eii teniendo su primer artículo espeso, el 

segundo corto, los siguientes poco mas ó menos iguales y 

el último dad Ojos pequeños y oblongos. Protórax 

de ancha base, y algo cónico. Elitros ovalares. Patas me- 
dianas. 

Este género no. «e de numerosas especies, de las cuales g” 

conocemos dos de 

1, Galleruca decorata., $ 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám 33, fig. 7.) 

G. ovata, cyanea, nitida; antennis pedibusque nigris; prothorace cyanea- 

nigro, limbo toto flavido ; ely pee punctulatis, vik prape suturam 

limboque laterali nne ai — Lonf., 1/2, 

Signo ovalar. y de un azul verdoso muy Ariane: Cabeza. 

g 
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mas obscura y fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax 
corto, puntuado, de un azul negruzco con todo su contorno de 

un amarillo claro. Elitros de un azul brillante, con una pun- 

tuacion fina y apretada, teniendo junto á la sutura una faja 
angosta ligeramente arqueada, no alcanzando á la extremidad, 
y el borde lateral, de un amarillo claro. Patas negruzcas. 

Este insecto w JO en las cordilleras del Azul, provincia de San- 

tiago, por noviem 

Esplicacion de la lámina, 

2, fig. 7. — pato aumentado. — a Mandibula, — £ Quijada. — d La- 
bio abeto. -e sis 

2. Gatteruph Janthina. t 

G. ovata, tota obscure violacea, Pentan antennis tarsisque nigris; ely ~= 

tris subtilissime punctatis, — Long., 2 lin. 1/4. 

Cuerpo ovalar, enteramente de un violado bastante obscuro, 

sin mancha alguna. Antenas negras. Cabeza un poco desigual. 
Protórax liso. Elitros muy feblemente puntuados, teniendo al- 
gunas trazas de arrugas longitudinales. Patas del color del 
cuerpo, con los tarsos negros. 
Esta especie se halla en Santiago. 

I. EDIONICO. — EDIONICHIS. 2 

Corpus ovatum. Mandibule acule. Palpi filiformes. Labium an- 

gustum vix emarginatum. Anlenne longiuscule , 

allenuate, articulo primo cylindrico, secundo brevi, tertio quarto- 

que sal longo, alteris paulo brevioribus, leviter conicis, ullimo 

oblongo-acuto. Prothorax latus. Pedes er > aaia li 

crassissimis, tarsis brevibus, articulo ultimo 

OEpIoNYCHIS, Latreille et auct. 

Cuerpo ovalar. Cabeza corta. Labio superior ancho. 
Mandíbulas agudas y trinchantes. Quijadas bilobeadas, 
con sus palpos filiformes, teniendo su último artículo 

puntiagudo. Labio inferior estrecho y apenas escotado, 
Atenas: hastante largas, ligeramente adelgazadas hácia el 

cabo, con su primer artículo cilíndrico, el segundo bas- 
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tante” corto, los tercero y cuarto bastante largos y cilin- 

dricos, los siguientes un poco mas cortos y ligeramente 

cónicos, y el último oblongo y puntiagudo. Protórax corto 
y ancho. Patas fuertes, con los muslos posteriores suma- 

mente anchos, y los tarsos cortos teniendo su último artí- 
culo hinchado. 

Este género se distingue de las Halticas sobretodo por las antenas y 
la hinchazon de los últimos artículos de los tarsos. Es propio del Amé- 

rica, describimos uno de Chile. 

1. CEdionyehés flavopictus. + 
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 8.) 

Æ. niger; antennis nigris; capite flavo; prothorace flavo-rufo ; elytris ni- 
gris, maculis Tiue punctoque lineari subhumerali late fl L ; 
3 lin E 

o negro. Cabeza amarilla. Antenas y ojos negros. Pro- 
tórax enteramente de un amarillo rojizo. Escudo negro. Elitros 
pr de un negro muy brillante, teniendo cada uno una línea 

uita lateral encima de la espalda, y tres manchas grandes 

pe a amarillo claro, una en la base, la otra en el medio Y la 

última junto á la extremidad. Patas negras. Ps E 

Es e se encuen nl 0 e A. tapepeci tra en las provincias centrales 

Esplicacion de la lamina. 

sa, fig. 8. — Animal AE — a dae tamaño natural. — b Mandi- Lam. 
bula. — e Quijada. ron ior, — e An 

IX. : HALTICA. — HALTICA. 

Corpus ovatum. Cuput paulo productum. Mandibulæ gr 
Maxille bilobatæ, lobo externo coriaceo, acuto, palpis fiti 
bus, articulo ultimo acuto. Labium sat preen vix aia- 
tum. Antenna filiformes, wE graciles. Prothorax con- 
vexus. Pedes o femor ibus sposticis erassissimis; tarsis, 
articulo ultimo graci cili. 

A 

Harmica, Illiger. EAG, Fabr., Latr., ete 

¿Cuerpo ovalar, algunas veces redondeado. Cabeza ùn 
9 avanzada. Labio superior ancho y pestañado. Man- 
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díbulas agudas y trinchantes interiormente. Quijadas bi- 

lobeadas, con el lóbulo externo córneo, y terminado en 

punta, y el interno corto, casi membranoso, comprimido 

y pestañado, con los palpos filiformes teniendo el último 
artículo puntiagudo. Labio bastante estrecho, membra- 

noso y escotado apenas. Antenas filiformes, delicadas y 

bastante largas. Ojos redondeados. Protórax convexo y 

redondeado por los costados. Elitros ovalares ó redon- 

deados. Patas medianas, con los muslos posteriores muy 

hinchados. 

Estos insectos, ó sus larvas, son muy abundantes algunas veces en 

los vegetales, 

1, Haltica virescens. t 

Callas zoológico.—Entomologia, Coleópteros, lám. 32, fig. 9.) 

ovata, parum convexa, tota virescens sub ies, nitida; € an- 

tennis nigris; aep pallide flavis. — Long., . 

uerpo o awir, poco convexo, enteramente verdoso ó de un 

jn azulado brian Antenas negras. Cabeza muy fuerte- 

mente puntuada. Protórax liso. Elitros lisos y brillantes, te- 

niendo una puntuacion sumamente fina y apretada. Patas de un 
amarillo pálido. 

Esta especie es vecina del Haltica oleracea de Europa, y se encuentra en 

Santa Rosa, Santiago, Chesque, ete 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 32, fig. 9.-- Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandibula. — 

€ > e — d Labio. — f Antena 

2, Haltica æneas. + 

H. , convexa tota joa nitida, antennis pedibusque fuscis; 

elytris siria pai. — Long., 1 lin . 1/2. 

Cuerpo convexo, ovalar, bastante corto y enteramente de un 

bronceado brillante. Cabeza lijosa. Antenas de un pardo rojizo. 

Protórax muy finamente puntuado. Elitros mucho mas anchos 

que el corselete, ovalares, convexos, brillantes y guarne: 
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de estrías puntuadas, apretadas y bastante fuertes. Patas de un 
pardo rojizo, como las antenas. 

Esta especie se encuentra en Santiago. 

3. Haltica pallens. + 

H. ovata, convexa, tota pallide testacea ; antennis pedibusque concoloribus; 
prothorace punctulato; elytris striato-punctatis, medio leviter infuscatis. — 
Long., 1 lin, 1/2. š 

Cuerpo ovalar y convexo, enteramente de un color testáceo 
pálido. Cabeza algo mas pardusca, puntuada. Antenas testáceas. 
Protórax puntuado. Elitros ovalares, guarnecidos de estrías pun- 

tuadas, apretadas y bastante fuertes, y obscurecidos ligera- 

mente en su medio. Patas de un testáceo claro. 
No estamos ciertos de que provincia proviene esta especie; pero pro- 

bablemente fué e a en las cercanias de Santiago. 

qa Haltica signata. | 

H. ovata, testacea; antennis pedibusque concoloribus ; elytris dense striato- 
punctatis; sutura, macula media maculisque apicis duabus fuscis. — Long., 

1 lin. 

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente de un color testáceo 
bastante Ars Cabeza ligeramente rojiza. Antenas testáceas. 
Protórax muy finamente puntuado. Elitros guarnecidos de es- 
trías puntuadas, bastante fuertes, y teniendo la sutura una 
mancha grande en el medio, dos mas chiquitas cerca de la ex- 
tremidad, de un pardo bastante claro. Patas testáceas. 

Se encuentra esta especie en las cercanias de Santiago. 
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CUARTA DIVISION. 

TRIMEROS. 

= Todos los tarsos compuestos solo de tres 

artículos. 

Esta division es muy poco numerosa comparativamente á las 
tres precedentes, 

LV. COCCINELIANOS. 

Cuerpo orbicular. Antenas de mediana longitud, 
terminadas por una porrita que forman los tres úl- 
timos artículos. Labio inferior casi cuadrado, poco ó 

nada escotado. 

= Esta familia no comprende mas que un corto número de gé- 
neros, de p cuales el siguiente es el principal. 

I. COCCINEZLLA. COCCINELLA. 

Corpus rotundalum , convexum. Mandibule bidentale. Palpi 

maxillares, arliculo ultimo lato, compresso, securiformi. Labium 

preser palpis eylindricis, apice truncatis, Antenne breves, 

rticulis ultimis compressis. Prothorax brevis, latissimus. Elytra 

pes 

COCCINELLA, Lin., Fabr., Oliv., etc. 

Cuerpo orbicular y convexo. Cabeza pequeña. Labio 
superior redondeado por delante. Mandíbulas con la ex- 

tremidad bidentada. Quijadas bilobeadas teniendo sus 

palpos grandes y terminados por un artículo muy ancho, 

comprimido y securiforme, Labio inferior estrecho, bas- 
tante alongado y membranoso, con sus palpos cilíndricos - 
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y terminados por un artículo truncado. Antenas mas cor- 
tas que la cabeza y el corselete, teniendo su primer artí- 
culo grande, el segundo muy pequeño, el tercero cónico 
y los tres últimos ensanchados formando una porrita alon- 

sgada. Protórax muy corto y muy ancho, con su borde 
posterior sinuoso. Elitros redondeados. Patas sencillas. 

Los Coccinelianos se encuentran en casi todas las partes del mundo. 
Son de bastante chiquita talla, y estan adornados de vivos y variados 
colores. La mayor parte de estos insectos son carniceros, y en estado 
de larvas como de insectos perfectos, se alimentan ordinariamente con 
pulgones, quermes, etc,; por lo cual son muy útiles, puesto que lim- 
pre los vegetales de todos estos huéspedes nocivos. Sus larvas son 

frecuentemente de variados colores y bastante ágiles. Su 
cios, Eo ninfas se opera en los vegetales. Las especies de 
Chile perlene la division de los Eriopis Mulsant. 

1, Coccinella connexa. 

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 10.) è 

. ovata, parum convexa; antennis tarsisque fuscis ; prothorace, limbo late- 
rali, maculisque duabus javi altera antica, altera post ica; elytris nigris; 
se quatuor undulatis, latissimis, flavi is. — Long., 2 4 

XA, Germar. ENES nov. spec. p. 621. — ERIOPIS CONNEeEx\ Mulsant 

Pasis des a Trim. 

Cuerpo ovalar muy poco convexo, de un verde negruzco. bri- 
llante: Cabeza negra. Antenas parduscas. Protórax liso, brillante 
y negro, con los bordes laterales y dos manchas amarillas, una 

de estas manchas en el borde posterior y la otra en el anterior, 
ensanchándose algunas veces de modo que completan un círculo. 
Escudo negro. Elitros del mismo color y ovalares, con cuatro 
e anchas transversales, ondeadas, de un amarillo muy pálido, 

-la una basilar encorvada contra el borde lateral, y alguna veces, 

- dividida por el ángulo humeral, la segunda y la tercera muy 

anchas, interrumpidas solamente en la sutura y la última cu- 

- briendo la extremidad. Patas negras, con los tarsos mas par- 
- duscos. El debajo del cuerpo sin manchas. 
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Esta especie se halla esparcida por una gran parte de Chile, en 2 

Rosa, Concepcion, Araucania y en las cordilleras bajas de Coquim 

Explicacion de la lamina. 

Lam. 32, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño n atural. —b Labio supe- 

rior. — € po Arafo — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. —g Pala. 

2. Coccinella opposita. 

a, mediocriter convexa, nigra; antennis basi testaceis; prothorace, 

ii. ii. maculisque duabus e altera antia, altera postica; elytris 

nigris, septem-maculatis. — Long. 3 in. 

OCCINELLA OPPOSITA. Guer. conog. du z animal de Cuvier, p. 52. ERIOPIS 

OPPOSITA, Mulsant, Dia des Col., Trim., p. 6 

Cuerpo negro. Antenas testáceas en la base. Protórax liso, 

brillante y negro, con los bordes laterales y dos manchas ama- 

rillas, una de estas truncada y en el borde posterior y la otra 

con siete manchas marillas, dos en la base, dos en el medio, 

otras dos antes de la extremidad y contiguas, y otra en la punta. 

Se halla en las cercanías de Santiago. 

QUINTA DIVISION. 

Todos los tarsos solo compuestos por lo re- 

gular de dos artículos; el ultimo mas frecuen- 

temente con un solo gancho. Antenas termina- 

das en porrita. Elitros muy cortos no cubriendo 

el abdomen. 

Esta division no comprende mas que la familia siguiente. 

LVI. SELAFIANOS. 

Cuerpo oblongo. Antenas hinchadas á la extremi- 



562 FAUNA CHILENA. 

dad. Elitros cortos y truncados, no cubriendo el 
abdómen. Palpos muy largos. 

Los Pselafianos son unos muy diminutos Coleópleros que tienen 
no pocas relaciones con los Braquelitros; pero se alejan de es- 

= tos por el número de los artículos de sus tarsos, y por otros 

muchos carácteres menos aparentes. Viven estos insectos de- 
bajo de musgos y de cortezas, y muchos de ellos E a en 

hormigueros. Casi nunca salen fuera á no ser por la ay 

enlónces corren y vuelan con la mayor agilidad. La id 
de percibirlos por la exiguidad de su talla es causa de que los 
viajeros los hayan cazado poco, y por eso no se conocen aun 
mas que un corto rúmero de especies estrañas á la Europa. Es- 
tos insectos forman muchos géneros. 

I. PSELAFO. — PSELAPHOUS. 

Ántenne moniliformes, undecim-articulate, ultimis tribus in- 
crassatis. Palpi maxzxillares labialibus longiores, articulo ultimo 

- oblongo-acuto. Palpi labiales breves, filiformes. Prothora z trunci 
tus. Sculellum minutum. Elytra brevia, convexa. Tarsi ung 
unico. E 

> PSELAPHUS, Herbst, Denny, Reichenbach, etc. E 

Cuerpo ovalar y convexo. Cabeza desahogada del tórax. 
Palpos maxilares muy largos y codados, teniendo su úl- 
timo artículo oblongo, terminado en punta. Palpos labia- 
les cortos y filiformes. Antenas moniliformes, compuestas 
de once articulos, con el primero espeso, los siguientes 
bastante delgados, los tres últimos formando una porrita 
ovalar, Protórax truncado. Escudo pequeño. E litros cor- 
tos y convexos. Patas bastante fuertes, con los tarsos pro- 
vistos de un solo gancho. 

Este género consta de numerosas especies europeas, para los cuales 
= Seha formado un cierto número de divisiones fundadas en algunas 

leves. modificaciones en la forma de los articulos de las antenas y te los 
. Describimos tres nuevas especies de Chile, 
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1. Pselaphas casiamnerns. | 

FS E Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 32, fig. 11.) 

P. totus testaceo- castaneus ; capite prothoraceque levibus; antenn is elon- 

gatis, pallidioribus ; elytris a eee punctatis ; femoribus castanets, tibiis 

tarsisque fusco-testaceis. — Long., in. 

Cuerpo enteramente de un pardo castaño, bastante claro. 

Cabeza lisa y brillante. Antenas largas de un pardo testáceo, 

con los tres últimos articulos formando una porrita alongada. 

Protórax corto, redondeado, liso y brillante. Elitros cortos muy 

finamente puntuados, teniendo cada uno estilas bastante pro- 

fundas que no alcanzan á la extremidad. Patas con los muslos 

del color general del cuerpo, las piernas y los tarsos mas claros 

y mas testáceos. 

Esta chiquita especie se encuentra en las cercanias de Santiago, debajo 

de las piedras y entre hormigas, por los meses de junio y julio. 

Explicacion de la lámina. 

Lam. 32, fig. 11. — Animal aumentado. — 4 Tamaño natural. — b Antena.— 

ep alpo maxilar. — d Pata 

2. Pselaphas cosmoplerus | 

. antennis 
P. breviter ovatus, obscure fusc 

peu. rufis ; elytris rufo-rubris, e unistriatís ; pedibus E — Long. “3 

1/2 lin 

Cuerpo corto y ovalar, de un pardo cargado y brillante. Ca- 

beza lisa. Antenas mediocremente alongadas y rojizas, con sus 

tres últimos artículos formando una porrita espesa baslante 

corta. Protórax redondeado, liso y brillante, de un pardo car- 

gado. Elitros de rojo encarnadino reluciente, lisos, unistriados, 

teniendo sus bordes sutural y lateral un poco mas parduscos. 

Palas enteramente rojizas, como las antenas. 

Esta chiquita especie fué hallada en San Cárlos. 

3. Pselapinss valdiviensis. | 

p. ovatus, fuscus, antennis testaceo-rufis ; prothorace lato, lateribus foveo- 

lato; ue pallide rufis; pedibus concoloribus, — Long., 2/3 lin, 
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Cuerpo ovalar de un pardo bastante cargado, Cabeza teniendo 

encima dos hoyuelitos longitudinales muy marcados. Anlenus 

de un rojo testáceo, con sus tres últimos artículos espesos 

en forma de porrita ovalar. Protórax ancho, de un pardo car- 

+ gado, teniendo un hoyuelito de cada lado. Elitros lisos y con- 

n vexos, de un rojo claro, con su parte basilar mas parda, y pro - 

visto cada uno de una estría bastante fuerte. Patas enteramente 

de un rojo claro. 

Esta diminuta especie, que fué encontrada en Valdivia, semeja á la 

precedente, pero es un poco mayor, Sus antenas son mus largas, y Su Cor- 

selete, mas ancho, está marcado con un hoyuelo de cada lado. 

Emiro BLANCHARD. 

FIN DEL VOLUMEN QUINTO DE LA ZOOLOGÍA Y DE LOS COLEOPTEROS. 
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